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Resumen 
 

El presente trabajo – desarrollado a través de algunos casos de la República 
Oriental del Uruguay- pretende contribuir a la difusión de nuestra percepción de la 
realidad en materia de costos de incorporación de la tecnología de la información y 
comunicación (TI y C), en el marco de los nuevos desafíos y dinámicas competitivas a las 
que se enfrentan las organizaciones actualmente. Situaciones que pueden no ser 
exclusivas de la realidad de nuestro país. Se realiza una breve descripción de la situación 
geoeconómica de Uruguay, y un panorama global de la situación de las TI y C, con el fin 
de facilitar el entendimiento de los ejemplos seleccionados, los que se exponen a 
continuación.  Se ha optado por la misma estructura para todos los ejemplos conformada 
por: un breve desarrollo del caso, la especificación de los costos involucrados y una 
reflexión sobre cada uno de los mismos.  
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1.- Introducción  

Las organizaciones se ven obligadas a funcionar en un entorno cambiante, al cual deben 
adaptarse para no perder competitividad, quedar obsoletas o simplemente desaparecer. 

El objetivo del presente trabajo es contribuir, modestamente, a la difusión de nuestra 
realidad, analizando a través de algunos ejemplos, como la denominada economía digital 
afecta a ciertos procesos informáticos, los que, usualmente, no son analizados. Estas 
situaciones pueden no ser exclusivas de la realidad de nuestro país. 

A raíz de los grandes avances que vienen sucediendo en materia informática, surgen  
situaciones, algunas de las cuales plantean interesantes temas que representan desafíos 
desde el punto de vista de los costos involucrados, de su identificación y cuantificación. 

El trabajo se desarrolla en dos  partes: dentro de la primera parte se incluye una breve 
descripción de la realidad económica de nuestro país y un panorama global de la 
situación de las TI y C, para en la segunda parte,  desarrollar algunos casos 
seleccionados. 
 
  
 
2.  Descripción de la R. O. Uruguay 

 
La República Oriental del Uruguay es tradicionalmente un país agrícola-ganadero. Posee 
una población de 3,2 millones de habitantes y un producto bruto interno de 12.300 de 
dólares1. El reducido tamaño de su economía, enmarcada en una superficie de 147 mil 
km2, lo hace tomador de precios, ya que no posee economías de escala para poder 
competir mundialmente. La proximidad con la República Argentina y la República 
Federativa de Brasil ha determinado que focalice en estos dos países el principal destino 
de su producción exportadora, provocando esto que la inestable situación de los vecinos 
repercuta afectando su economía.  
 
Durante el 2002,  el cuarto año consecutivo de recesión, se profundizó sensiblemente la 
crisis económica y el PBI cayó pronunciadamente (10,8%).  
 
Uruguay en el 2002  perdió el investment grade y  el  riesgo país que a fines del 2001 se 
situaba en 217 puntos básicos alcanzó a fines del 2002 los 1.870 puntos básicos, 
determinando dificultades para acceder al crédito externo. Algunas agencias calificadores 
de riesgo señalaron que el país se encontraba virtualmente en default. 
 
La crisis uruguaya  de confianza del 2002, derivada en parte del deterioro de la situación 
regional, determinó una reducción de las reservas, una caída de los depósitos en moneda 
extranjera de 6.200 millones de dólares, equivalentes a casi la mitad de los depósitos del 
sistema bancario a fines del año anterior, y una brusca caída en la recaudación, que 
debilitó sensiblemente las finanzas públicas. En este contexto se modificó la política 
cambiaria primero acelerando  el ritmo devaluatorio a principios  año, para adoptar a 
partir de junio de 2002 un régimen de libre flotación del dólar.  En los tres primeros meses  
siguientes a la modificación  del régimen cambiario el dólar se elevó un 62,2%. No 
obstante, desde mediados de setiembre el tipo de cambio ha tendido a estabilizarse.   
 

                                                 
1 Informe de Coyuntura Uruguay 2002-2003. Instituto de Economía. Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración. Universidad de la República. Marzo 2003.  



 4

La libre flotación del dólar determinó en el corto plazo una contracción de la demanda de 
bienes de consumo y de inversión. En el 2002 las importaciones de bienes cayeron 
sensiblemente (35,8%).   
 
La contracción de la demanda se tradujo en una abrupta caída de la inversión fija en 
maquinaria y equipos (65,8% respecto al nivel más alto de en 1998). Uruguay en tanto es 
un consumidor de la tecnología de la información e insumos que producen los países 
desarrollados tiene una fuerte influencia el tipo de cambio del dólar en las inversiones y 
gastos en estos rubros, especialmente para  las ramas de actividad que son intensivas en 
tecnologías.  
 
 
 
2.1. - Breve panorama de la situación de las TI y C  en el Uruguay  
 
Se presentará un panorama de la situación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el Uruguay mediante los siguientes indicadores disponibles:              
a) Indicadores de contexto, b) Indicadores de las comunicaciones, c) Indicadores de 
Internet  y d) Indicadores de la industria del software. 
   
a) Indicadores de Contexto 
 

Año PBI2 
millones de U$S

PEA3  

millones 

Investigación y 
Desarrollo (I+D)4 

millones de dólares 
1996 20,448 1, 330 54,300 
1997 21,695 1,370 84,000 
1998 22,478 1.230 54,500 
1999 21,059 1,220 53,700 
2000 20,053 1.545 Sin datos  

 
b) Indicadores de Comunicaciones  
 
La situación de las comunicaciones5  en el Uruguay es el siguiente:  
 
Densidad de teléfonos cada 100 habitantes en 1999      27.700 
100 % red de telefonía digital y cobertura móvil territorial 100 % 
43 teléfonos fijos cada 100 habitantes 43 
15 teléfonos móviles cada 100 habitantes 15 
 
c) Indicadores de Internet  
 

Servidores 10.000 habitantes 6 170,9 
PC cada 1.000 habitantes7 91,2 
Usuarios  100 habitantes8 10 

                                                 
2 Fuente: Banco Central del Uruguay.   
3 Fuente:  Instituto de Estadística. 
4 Fuente: Ministerio de Economía y  Finanzas, Contaduría General de la Nación. 
5 Fuente: Administración Nacional de Teléfonos ANTEL www.antel.com.uy 1999 
6 Fuente: Internet Software Consortium (http://www.isc.org) 
7 Fuente:World Development Indicators Database, World Bank 
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d) Indicadores de la Industria del Software  
 
Recientemente en nuestro país se ha desarrollado una incipiente industria exportadora de 
software y servicios conexos,  todo ellos intangibles cuyo principal insumo es la creación 
intelectual. La libre flotación del dólar es posible que  permita una mayor competitividad 
de estos productos nacionales.   
 
Las formas de las “exportaciones” de software9 son de diversa naturaleza:  
 
• Exportaciones de “productos” paquetes o software a medida.  
• Ventas de derechos por el uso de programas que implican ingresos para el país bajo 

la forma de licencias o royalties. 
• Consultorías en el exterior. La “exportación” es el trabajo del técnico uruguayo en otro 

país.  
• La actividad (comercial, productiva o de consultoría) de las filiales instaladas en el 

exterior de las empresas uruguayas y que también generan ingresos para el país.  
 

Años Exportaciones
Millones de 

U$S 
1998 60 

1999 74,84 

2000 79,42 
 
El 64,30% se exportó a Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú y otros países de 
Sudamérica; el 26, 1% a América Central y del Norte; el 6,7% a Europa y el  2,9% a 
Israel, Filipinas y África.  
 
 
 
2.2.- Aplicaciones de las TI existentes  
 
El actual entorno recesivo promueve que las organizaciones apliquen la tecnología de la 
información (TI) disponible y que tiendan a posponer las inversiones en este rubro. Los 
motivos que impulsan el aprovechamiento de la TI son:  
a) reducción de costos, 
b) reducción de tiempos de respuesta,  
c) incremento en la calidad de los datos,  
d) logro de una mejor imagen pública.    
 
 
 
a) Reducción de costos  
 

El uso de Internet ha favorecido los procedimientos de entrada de datos a cargo del 
cliente a los sistemas de las organizaciones, lo cual a su vez implica un traslado de 
costos desde  la organización al cliente.  

                                                                                                                                                    
8 Fuente: ITU, Júpiter Communications, IABIN, CommerceNet Research 
9  Fuente: Encuesta de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, dirigida por el Ec. Luis 
Stolovich, publicada en revista Guía de la Computación - Setiembre 2001 y citada por Indicadores de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) Año 2001- DINACYT 
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Se puede afirmar que en los dos últimos años,  se ha incrementado la vinculación 
digital  entre las organizaciones, de tal manera que las empresas se condicionan 
entre sí en sus operaciones cliente-proveedor, a efectos de reducir costos y una 
mejora en la logística. Al mismo tiempo, el gobierno para una mejor gestión de sus 
actividades de control establece plazos que las empresas deben cumplir para proveer 
los datos,  en determinadas condiciones, debiendo cumplirse estrictamente con lo 
establecido. Las sanciones por incumplimiento son, en general, mucho más graves 
que simplemente perder una oportunidad de negocio, condicionando las 
habilitaciones de funcionamiento y los pagos de los organismos estatales.  
 
Para que muchas empresas puedan operar en Uruguay, es imprescindible la 
utilización de Internet, disponer de ciertos productos de software y satisfacer las 
condiciones de las empresas privadas proveedoras y de los organismos oficiales 
reguladores. Para lo cual, es necesario incurrir en ciertos costos operativos a fin de 
lograr operar, aunque no siempre estos costos son trasladables a los clientes.   

 
En general, no existe compromiso del Gobierno o de las empresas frente a las 
empresas usuarias y clientes por transferir los costos de carga de datos. Por ejemplo 
podrían suministrarse datos globales estadísticos de interés, como forma de 
compensación por los costos incurridos en la carga de los datos. Precisamente es el 
proveedor o el gobierno, quienes obtienen esta valiosa información  que ingresan los 
usuarios y podrían compartirla con los ciudadanos interesados, siempre y cuando 
esto no afectara la naturaleza del negocio.  

 
En la cadena de valor los sucesivos proveedores agregan sus costos a los clientes.  
En general, es el consumidor final quien asume estos costos o los intermediarios , los 
cuales, a su vez tienden a desaparecer, salvo que agreguen valor a los bienes y 
servicios.  
 
El problema en cuestión es que con el sucesivo encadenamiento de los datos entre 
proveedores y clientes,  la  información de las personas circula por las organizaciones 
y también a través de Internet. Se trata de datos de identificación, de salud, de 
situación económica y financiera, etc. Específicamente, circulan nombres, números 
de tarjetas de crédito, límites de crédito, estado de salud (o de enfermedad), 
actividades realizadas (compras efectuadas – dónde, cuándo, por qué conceptos, 
restaurantes visitados, etc.)  Este tipo de datos, puede comprometer a individuos,  en 
la medida que puede ser utilizada por terceros con  beneficio económico.  
 
¿Los datos están protegidos? ¿La información está salvaguardada? ¿Sólo las 
personas autorizadas tienen acceso a los datos? La respuesta es negativa. Es 
imposible asegurar que en la cadena de sucesivas organizaciones por las que 
transitan los datos, existan los controles y la integridad moral de los funcionarios y 
empleados, que puedan categóricamente responder afirmativamente.  En realidad 
ocurre lo contrario. 
 
Algunos ejemplos de la vida corriente confirman lo afirmado anteriormente: ¿Cómo es 
posible que las campañas de telemarketing sean tan precisas en la selección de 
potenciales clientes? ¿Cómo es posible que aparezcan mensajes específicos en 
casillas de correo electrónico no solicitados, que denotan un conocimiento de hábitos 
y costumbres del poseedor de la casilla? 
 
Aquí se combinan varios factores, que no solamente tienen que ver con la utilización 
de la tecnología necesaria para asegurar la privacidad y salvaguarda de los datos.  
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Se agregan otras condiciones, tales como la éticas de las personas que manejan la 
información, la organización de las empresas, entre otros factores. 
 
Por ejemplo: ¿Es posible la utilización de técnicas de encriptación, para impedir la 
comprensión de los mensajes transmitidos?. Existen técnicas de detección de la 
encriptación, desde grados tan elementales como la “fuerza bruta” hasta sofisticados 
mecanismos, pasando por los más banales.   
 
La “fuerza bruta” implica la prueba sistemática de todas las combinaciones de claves 
posibles, hasta hallar la correcta.  Se obtiene un resultado positivo en cierto tiempo, 
para lo cual basta tener una computadora lo suficientemente potente. El problema es 
que generalmente cuando se logra detectar la clave, el mensaje desencriptado puede 
que ya no tenga valor.   
 
Es decir, el tiempo es el factor decisivo: la información es válida si se la obtiene 
dentro de un plazo determinado. En una competencia entre universidades del mundo, 
se hizo un concurso para ver quien hacía la mejor encriptación de datos.   Quien ganó 
fue el equipo que logró que las demás universidades demoraran más tiempo en 
descubrir el mensaje.  Con la ley de Moore, es cuestión de tiempo desencriptar los 
datos, porque la potencia de los chips de las computadoras se duplica cada 18 
meses.  
 
Un mecanismo banal para vulnerar una clave puede ser mirar el monitor de la 
computadora desde la cual se envió el mensaje, para ver un “post-it” pegado a un 
costado con el mensaje escrito a mano, o la clave.  También puede estar en el cajón 
del escritorio o pegado sobre la mesa. 
 
Como señalara Daniel Mordecki a lo largo del tiempo las medidas de seguridad en las 
transacciones digitales entre organizaciones y en la utilización de Internet son muy 
superiores a las existentes en las formas tradicionales.  Sin embargo, los volúmenes 
que se manejan son mayores, el anonimato es mayor y la tentación de potenciales 
intrusos también es mayor. 

 
El tema es complejo. Es necesario considerar dos factores: el económico y el ético. 
Disponiendo de la suficiente tecnología es posible lograr una mayor protección de la 
privacidad y salvaguardar de los datos de personas.  Las consideraciones éticas 
muchas veces se ven condicionadas por restricciones económicas. Sería de gran 
utilidad que existiera una legislación debidamente actualizada que sancionara los 
delitos en que se puede incurrir.  Sin embargo, la legislación todavía no contempla 
muchos de estos temas.  
 
La solución es la toma de conciencia colectiva: saber que el problema existe y que 
debe resolverse.  

 
 
 
b) Reducción de los tiempos de respuesta 
 

A su vez, el ingreso de datos a los sistemas de las organizaciones por parte de los 
clientes ha determinado una reducción de los tiempos de respuesta. Tal es el caso en 
que el cliente completa en línea los datos requeridos para realizar un pedido de un  
producto o servicio, en tiempo real el sistema le puede informar si cuenta con stock 
suficiente del artículo, la fecha de entrega, etc. Considerando la empresa en su 
conjunto, este punto adquiere mayor relevancia, ya que si la información sobre la 
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empresa se proporciona  tardíamente, no se podrán tomar las medidas correctivas 
necesarias. 

 
 
 
c) Aumento de la calidad de los datos  
 

Como el propio interesado es quien debe registrar los datos,  se ocupa de su 
corrección, para asegurarse  que recibirá lo que desea. De esta manera se mejora la 
calidad de los datos, a la vez que la organización evita su digitación, así como la 
posibilidad de cometer errores. Salvo que se disponga de lectores tales como 
pistolas, de banda magnética, etc. que además de agilitar el proceso, minimizan  los 
errores de digitación de datos.    

 
 
 
d) Imagen de la organización   
 

Por último,  es importante la  presencia en Internet por la imagen de la organización y  
por el relacionamiento entre las organizaciones (B2B, G2B, o G2G, siglas que 
significa empresas privadas entre sí, gobierno a empresa privada y organismos de 
gobierno entre si, respectivamente).   
 
Es menos probable que se opte por una presencia en Internet  en el  segmento de 
mercado B2G (empresa privada a organismo de gobierno), dado que en general la 
vinculación ocurre en sentido inverso.  Por ejemplo, los sitios web del: Banco de 
Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI), Ministerio de Salud 
Pública (MSP), Fondo Nacional de Recursos (FNR),  Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), etc. 
 

 
 
2.2.- Algunas reflexiones sobre los costos de las TI y C  
 
Los proveedores que tienen un sitio en línea para que sus clientes ingresen la  
información en ciertos plazos y condiciones, deben implementar su propio conjunto de 
soluciones informáticas. Por ejemplo, necesitan una presencia en Internet, programas 
para la autentificación del usuario, carga de datos, procesos de control de los 
movimientos y procesos de actualización de dichos movimientos, información al cliente 
de los resultados, llevando a cabo las transacciones exitosas que correspondan. Todo 
esto implica, en general, importantes costos, resultantes de la aplicación apropiada de las 
diversas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TI y C).   
 
En esta hipótesis, los costos se  incrementan en:  

a) Hardware (infraestructura de equipamiento físico informático), 

b) Software de Base (infraestructura de equipamiento lógico informático: sistema 
operativo, bases de datos, acceso a comunicaciones, protección antivirus, protección 
de accesos, pistas de auditoría, etc.), 

c) Software de Aplicación (Sistema de Autorizaciones/Ventas, específicos de cada 
negocio), 

d) Soporte Técnico, 
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e) Planes de Contingencia (ante eventuales fallas operativas de todo tipo), 

f) Capacitación de Personal, 

g) Personal Especializado, 

h) Gastos Operativos Generales.   
 
Cada una de estas áreas tiene sus propios costos y suelen ser relevantes.  De acuerdo 
con la Ley de Gordon  Moore, los costos del hardware se reducen a la mitad cada 18 
meses, es decir que cada 18 meses se duplica la potencia del hardware por el mismo 
costo. Sin embargo, esta ley se aplica solamente al hardware, porque los costos del 
software tienden a incrementarse  en la medida que aumentan las exigencias del 
mercado.  El  fenómeno del fatware (engordamiento del soporte lógico) se debe a  que 
cada vez se demanda más que el software cuente  con nuevas y mejores funcionalidades 
que faciliten las tareas humanas, a la vez que proporcionen un mayor grado de control 
automático posible. 
 
Estos costos de incorporación y mantenimiento de las TI y C existen  en las empresas 
industriales, comerciales y de servicios.  En este último rubro, las empresas financieras y 
emisoras de tarjetas de crédito/débito, son los servicios más fáciles de automatizar. 
 
Las empresas tratan de reducir los costos de implementar las soluciones informáticas,  
tecnológicas y de comunicaciones necesarias.  Sin  embargo,  en este caso debiéramos  
preguntarnos cuál es el costo mínimo imprescindible y cuál es el costo mínimo adecuado 
para  que no se resienta el servicio.  Otra  interrogante que surge habitualmente es si  en 
un determinado caso es posible la implementación de soluciones mixtas, o con grado de 
automatización relativo que permitan reducir los costos.  
 
Esta última pregunta se refiere al caso en que el procesamiento de los datos en el que 
coexisten un procesamiento automatizado con uno manual.  También es posible que 
coexistan  el procesamiento en tiempo real con otro en tiempo diferido.  Aunque en todos 
los casos  se trata de dar la imagen de procesamiento completamente automatizado.   
 
Por supuesto, no es lógico suponer que en las operaciones de comercio electrónico, un 
funcionario procesa cada transacción,  que se recibe en el servidor de Internet de la 
empresa en cuestión.  Sin embargo, esto es lo que sucede en muchas de las empresas.  
Efectivamente, hay una persona que se encarga de controlar y de ejecutar los procesos 
internos.  Una de las anécdotas que se tiene presente se relaciona con una transacción 
por casi un millón de pesos, que no se concretó porque “faltó ejecutar el proceso”, 
expresado esto luego de reclamar por teléfono que la transacción no se concretaba horas 
después de haber sido supuestamente exitosa. La transacción no se concretó porque la 
única persona encargada de la tarea estaba ocupada ese día.   
 
Como medida de seguridad y eficiencia, ciertos procesos por Internet no se realizan en  
tiempo real, sino que sólo una parte del proceso es en línea (habitualmente la carga de 
datos). Mientras que,  la actualización suele hacerse en horario nocturno, fuera de línea y 
en forma masiva, procesando todas las transacciones de un determinado período.     
 
Algunas aplicaciones pueden soportar demoras o condiciones restrictivas de 
funcionamiento, aunque no sean deseables.  En otros casos, no son admisibles, pero 
dadas las asimetrías en los negocios y del relacionamiento gobierno-empresa,  empresa-
empresa (proveedor-cliente) no hay opciones posibles, más que la aceptación por parte 
del consumidor.  
 
Por ejemplo, en el caso de las inscripciones a cursos y a exámenes, la principal 
desventaja del procesamiento en tiempo diferido consiste en carecer de la confirmación o 
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del rechazo al momento de hacer la operación, lo que obliga en instancias posteriores a 
realizar nuevas consultas, lo cual incrementa el tráfico de las transacciones.  A su vez, 
realizar las actualizaciones en tiempo real insume mayor tiempo.   
 
 
 
3.-  Ejemplos de incorporación  y uso de las TI y C 
 
En esta época donde los cambios tecnológicos son cada vez más acelerados, las 
organizaciones en general entienden que están realizando todas las acciones necesarias 
para incorporar, utilizar y mantener las TI y C.  Sin embargo, no son pocos los casos que 
se pueden mencionar donde hay omisiones en los costos necesarios para estas 
actividades. A veces, estas omisiones se producen por desconocimiento y en otros casos 
porque por diversas razones se  opta por no incurrir en todos los costos necesarios 
 
En este trabajo sólo se desarrollarán algunos ejemplos que revisten cierto interés, ya sea 
por que es habitual que se presenten en la práctica, como por la discusión de los costos 
totales involucrados. 
 
Para la exposición de este tema se desarrollarán los siguientes ejemplos: 
 

3.1.- SW legal, 

3.2.- Costos del SW (con 2 situaciones: adquisición de sistemas integrados de gestión y 
desarrollo de software),  

3.3.- Costos de una base de datos,  

3.4.- Costos de un fraude, 

3.5.- Hurto de disco duro. 
 
 
 
3.1.- SW LEGAL 
 
Desarrollo del Caso: La modalidad de comercialización del software preinstalado en las 
computadoras nuevas es bastante difundido en nuestro mercado, lo cual se ha visto 
favorecido por la carencia de software legal disponible para determinadas áreas. Tal es el 
caso del software educativo para niños, que durante años no se comercializó por 
separado en nuestro país, sino que venía preinstalado y en la mayoría de los casos sin la 
correspondiente licencia. La solución formal al tema de la adquisición del software 
educativo, era comprar una computadora nueva, pero a  su vez esta solución no 
garantizaba que el software fuera legal. 
 
El cliente que de buena fue acepta software preinstalado en su computadora, en 
ocasiones puede desconocer que está cometiendo un delito. Lógicamente piensa que si 
está adquiriendo un equipo que incluye el software y está pagando lo que corresponde 
por ambos.  
 
Sin embargo, si se trata de un software comercial, a menos que se le entregue un 
certificado de garantía del software, está pagando por el equipo,  pero no el software. Las 
excepciones las constituyen el software freeware, por ejemplo, por  programas como el 
navegador Internet Explorer, Netscape, Adobe Acrobat Reader, etc. o  los de dominio 
público, que al no tratarse de programas comerciales se pueden distribuir sin licencia.  
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Costos involucrados: Costos de adquisición, Costos escondidos. 
 
Reflexión: Cuando se adquiere una computadora con software preinstalado sin licencia 
se está violando la ley de protección de los derechos de autor, aunque el comerciante no 
haya dicho explícitamente que instaló un software en estas condiciones.  
 
Asimismo, como la preinstalación de software es una práctica corriente, en nuestro país, 
parecería que, a la vez se ve legitimada por la costumbre. El comerciante que no adopta 
esta práctica pierde competitividad porque sus costos se incrementan. 
 
Por otra parte, también existe un “beneficio social”, ya que de esta manera muchos 
países han podido acceder al software a bajos costos. Si bien se trata de una práctica 
censurable, algunos países se encontrarían todavía más rezagados tecnológicamente si 
sólo utilizaran software legal.  
 
El cliente que adquiere software propietario, tal como sistema operativo Windows, 
programas de oficina Office, etc., debe obtener la correspondiente licencia de uso, de 
cada producto, sea o no provisto preinstalado. 
 
 
 
3. 2.- COSTOS DEL SW 
 
 
 
Ejemplo  1:  ADQUISICIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN   
Desarrollo del Caso: La adquisición de Sistemas Integrados de Gestión implica incurrir 
en costos, aunque no siempre se toman en cuenta todos aquellos que se generan Se 
entiende por TCO (Total Cost of Ownership) los costos totales de los sistemas, que 
incluyen hardware, software, servicios profesionales, costos del staff interno, 
mantenimiento, actualización, optimización de los sistemas, etc.  

En una encuesta realizada por Meta Group a 63 grandes empresas y Pymes en Estados 
Unidos,  el TCO se situó promedialmente en U$S 15 millones (siendo el mayor de  U$S 
300 millones y el  menor U$S 400.000).  

En promedio, las empresas encuestadas lograron luego de 8 meses de implementados 
los sistemas integrados ahorros promediales por 1,6 millones de dólares anuales. Es 
decir, son necesarios varios años para que se produzcan ahorros cuantificables en 
términos monetarios derivados del sistema integrado, que compensen los costos de 
adquisición.  

Sin embargo, la incorporación de los sistemas integrados presenta ventajas que no son 
fácilmente cuantificables, pero que justifican su implementación. Entre las principales 
ventajas se pueden citar: un incremento de la calidad de la información que se obtiene  al 
reducirse los errores en el ingreso de datos y evitarse las duplicaciones  en el ingreso de 
datos, así como la obtención de la información actualizada en tiempo real, debido a que 
los distintos módulos comparten una única base de datos, etc. El disponer de información 
actualizada en tiempo real facilita la toma de decisiones con rapidez,  lo que puede 
determinar la diferencia entre sobrevivir o sucumbir, dado que permite corregir 
situaciones en base a la información actual, decisión que de otro modo se adoptaría 
tarde,  tal vez con uno o dos meses de retraso.   
Al determinar el costo total, debieran considerarse algunos posibles costos de difícil 
medición, tales como capacitación, testeo, personalización, conversión de datos del 
sistema anterior al actual, consulta de datos  desde otros sistemas para análisis, 
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consultas a  los asesores  y un proceso de  implementación que muchas veces se 
prolonga en el tiempo. 
 
Otros costos a considerar son los que se incurre en la toma de la decisión de adquirir un 
sistema y en la implementación. Según la encuesta anterior las PYMES toman la decisión 
promedialmente en 19,3 semanas y gastan  en el proceso la mitad que las empresas 
grandes a las cuales les insumió alrededor de 26,8 semanas. Mientras que, en la misma 
encuesta un 95% de las organizaciones pudo estimar el tiempo dedicado a la 
implementación, pero sólo el 45% determinar los costos incurridos. Esto evidencia que 
algunas organizaciones no definen adecuadamente sus TCO.  
 
Las PYMES destinaron a la implementación en promedio 27 semanas, y gastaron la 
décima parte que las  empresas grandes, las cuales destinaron en 46,7 semanas  a la 
etapa de implementación. Se pudo establecer  una correlación directa entre la cantidad 
de módulos a  implementar, los tiempos insumidos y los costos. En este caso  también 
fue posible determinar el tiempo que insumieron las tareas, sin embargo las 
organizaciones tuvieron dificultades para  asignarle los costos correspondientes.    
 
Costos involucrados: Costo de adquisición, Costos Totales de Propiedad (Total Cost of 
Ownership TCO).   
 
Reflexión: La adquisición de un sistema puede ser fundamental al involucrar importantes 
cifras de dinero, por lo que su determinación no sólo debe incluir el costo del software 
sino todos los costos en que es necesario incurrir para que el mismo funcione 
adecuadamente y preste los servicios para los cuales fue adquirido. El proceso de 
incorporación de un sistema integrado se extiende en el  tiempo e involucra varias áreas 
de la organización  en cada uno de los módulos implementados, por lo que puede no ser 
sencillo determinar los costos en los que realmente se ha incurrido. 
 
Considerando la materialidad de las cifras involucradas en estos casos,  parece 
recomendable que las empresas consideren cuidadosamente, realizar las registraciones 
correspondientes a los costos y que los mismos sean imputados a los centros de costos 
correspondientes. 
 
 
 
Ejemplo 2.- DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
Desarrollo del Caso: El desarrollo del SW cuenta con las siguientes etapas:  

 
a) Investigación preliminar, 
b) Determinación de requerimientos,  
c) Análisis,  
d) Diseño, 
e) Programación y prueba,  
f) Puesta en marcha o implementación y  
g) Mantenimiento.  
 
Cada etapa del desarrollo del software insume recursos humanos y materiales para 
realizarse, que deben considerarse en el cálculo del costo total del sistema. Además de 
los costos de infraestructura del hardware, mantenimiento de hardware, desarrollo del 
software, se incurre en una serie de costos que habitualmente no se toman en cuenta.  
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Estos son los costos entre los que se cuentan la conversión de archivos del sistema 
anterior al actual, capacitación del personal, rediseño de instalaciones para poder utilizar 
el nuevo sistema, etc. 
 
En particular, los costos de mantenimiento de los sistemas se sitúan entre el  60 al 90% 
del costo total del sistema, de acuerdo con una encuesta realizada por la revista Fortune 
en 1986.  
 
Se entiende por mantenimiento el conjunto de tareas necesarias para que el software 
luego de implementado siga prestando, a pesar del paso del tiempo, las mismas 
funcionalidades que cuando fue implementado.   
 
El mantenimiento puede ser de tres tipos: a) Perfectivo, b) Correctivo, c) Adaptativo. 
 
Se tiene un mantenimiento perfectivo cuando, por ejemplo los usuarios sugieren mejoras 
al software o agregarle nueva funcionalidades que no  estuvieron  previstas antes de la 
implementación.  
 
El mantenimiento correctivo trata de resolver errores que no fueron detectados antes de 
la implementación. Por ejemplo, cuando por error se realiza un redondeo que no 
corresponde cuando  se calcula un impuesto.   
 
El mantenimiento es adaptativo cuando es necesario modificar el software para adecuarlo 
a una realidad externa. Por ejemplo para incluir un nuevo impuesto,  para emitir un 
informe que determina un nuevo decreto o una ley, etc. 
 
Costos involucrados: Costos de desarrollo de software, Costos de mantenimiento. 
 
Reflexión: El costo de mantenimiento medido sobre la base del costo de escribir cada 
instrucción en algunos casos documentados es de más de 50 veces el costo inicial de 
desarrollo del sistema. (Boehm,1976). Se concluye que la etapa mayor incidencia del 
desarrollo es el mantenimiento y por tanto en la que se debiera focalizar la atención para 
lograr una reducción sustancial de los costos totales de desarrollo.   
 
Esto es posible  si se detectan los errores o las mejoras que da origen al mantenimiento 
en las etapas previas a la puesta en marcha. Es posible reducir las necesidades de 
mantenimiento y sus costos asociados implementando las siguientes medidas:  
a) Adecuada documentación de los sistemas, 
b) Adecuada dirección del equipo de trabajo,  
c) Utilizando eficientemente las herramientas y técnicas existentes, 
d) Métodos más efectivos para el diseño de la lógica del procedimientos, 
e) Interpretar adecuadamente las necesidades de los usuarios. 

 
 
 

3. 3.- COSTOS DE UNA BASE DE DATOS 
 
Desarrollo del Caso: Hoy en día los datos, ya sean archivos tradicionales o bases de 
datos, se pueden considerar como un activo  de la organización.  El valor económico de 
una base de datos está determinado por varios factores: 
 

a) Costo de adquisición: Está dado por el costo que implicó contar con los datos. Por 
ejemplo: si los datos fueron digitados, este costo podrá estar compuesto por el sueldo 



 14

del digitador, por la amortización del equipo utilizado, la cuota parte de la base de 
datos, etc.   
 
b) Valor comercial: Está dado por el costo que están dispuestos a pagar los terceros  
por la base de datos. 
 
c) Valor real. Es el valor que tiene la información. Es lo más importante y muchas 
veces es el valor más difícil de determinar. Existen casos en los que el giro de la 
empresa consiste justamente en el mantenimiento al día de la información y  es el 
único o principal origen de los ingresos  (Ej. Clearing de Informes).  

 
Sin embargo, aunado a lo expuesto, surge la idea de cuánto cuesta una base de datos.   
 
Aquí resulta imprescindible tratar los costos de proveer seguridad a la base de datos en 
todos los sentidos posibles, y los aspectos éticos asociados a su utilización.  
 
Por ejemplo, algunos aspectos éticos a considerar con respecto a la base de datos que 
contiene datos de individuos son:  
a) Información fidedigna,  completa y actualizada  
b) Seguridad  de los datos sensibles 

 
a) Información fidedigna,  completa y actualizada  
 
No resulta nada obvio que la información de una base de datos sea fidedigna, es decir 
que sus datos se correspondan con la realidad, lo cual en algunos casos resulta difícil de 
comprobar. Se suelen realizar muestreos para determinar si los datos son o no 
fidedignos. 
 
Aunque los datos existentes sean fidedignos, no por ello se asegura que sean completos, 
puede estar incompletos, haber falta de datos sustanciales.  Puede ocurrir que la 
actualización de la base de datos se realice con una frecuencia inapropiada, por falta de 
personal, por problemas presupuestales, porque no están definidos los procedimientos 
adecuados,  porque haya saturación en las tareas, etc.  
 
No es lo mismo afirmar que se tiene una base de datos de individuos razonablemente 
actualizada, a señalar que efectivamente está al día. Los costos de mantener una base 
de datos de cierto tamaño actualizada, son importantes y están muy bien definidos los 
procedimientos operativos que es necesario realizar. La actualización de una base de 
datos de individuos necesita un plan continuo de supervisión, que muchas veces implican 
un muy importante costo para la organización.   
 
b) Seguridad  en el acceso a datos sensibles  

 
Otro aspecto fundamental es la seguridad de la base de datos a ser provista. La 
seguridad  no en el sentido de contar con respaldos para evitar las pérdidas de datos, 
sino seguridad ante el acceso o el uso indebido de los datos.   
Las bases de datos de individuos suelen contener información sensible. ¿Están 
debidamente protegidos los datos ante accesos de terceros?  ¿Es adecuada la lista de 
funcionarios que puede acceder a los datos de la base de datos?  ¿Los controles que se 
establecen son los adecuados?  En general, las respuestas a estas preguntas son menos 
reales de lo que los responsables creen. Más personas de las que es conveniente tienen 
acceso a ciertos datos, las medidas de seguridad no están convenientemente 
actualizadas, etc. 
 



 15

Entonces se hace necesario asegurar la base de datos de accesos no deseados, tanto de 
los propios funcionarios como de terceros, lo cual no es nada trivial. La tentación por 
acceder a datos sensibles es muy alta, aunque sea por simple curiosidad. Mayor aún es 
el interés por obtener beneficios de algún tipo,  por ejemplo al comercializar la base de 
datos, muchas veces sin conocimiento de los responsables de la empresa. Sin embargo, 
incorporar las seguridades apropiadas implica importantes costos.  
 

 
Ejemplo de Cálculo del Costo de una Base de Datos 

 
 
 
Costos de adquisición  HW y SW 

 
Costo 
Total 
U$S 

% 
Base  

de 
Datos

 
Valor 
Base     

de Datos 

Años  
Amortiz.

 

Costo    
Anual 
U$S  

Servidor y base de datos 25.000 30 7.500 3 2.500
Puestos de trabajo 40.000 8 3.200 3 1.067
Red (servidor, cableado, etc.) 18.500 10 1.850 3 617
Software de seguridad (standard y
específico) 

20.000 35 7.000 
3 2.333

Subtotal 1            6.517
Costo de mantenimiento  
(Horas mensuales) 

Costo 
Total  
U$S 

 Costo 
Mensual 

U$S  

Costo 
Anual 
U$S 

Horas trabajo sobre la base de datos 2.400 100 2.400 - 28.800
Respaldos (tiempo y soportes) 250 100 250 - 3.000
Administración  300 100 300 - 3.600
Subtotal 2     35.400
 Total         41.917
      
Cantidad de individuos 50.000     
        
Costo por individuo y por año 0,84     
        
Costo mensual 3.493     
      

  
Se aprecia que el costo de equipamiento físico 
no es determinante del costo final. 

 

 
Costos Involucrados: Costos de Producción, Costos de Mantenimiento. 
 
Reflexión: Algunas empresas para evitar este problema carecen de una base de datos 
completa.  Cada sector posee una base de datos parcial, sólo la necesaria para operar.  
No se trata aquí de accesos restringidos a una base de datos única, a través de lo que se 
denomina técnicamente vistas, sino de bases de datos en partes. 
Como solución técnica no es apropiada, porque los datos pertenecen a toda la 
organización y disponer fragmentariamente de los datos en los sectores genera 
redundancias innecesarias, con la consiguiente duplicación  de costos  de actualización. 
Por otra parte, es posible que los mismos datos sean ingresados en forma diferente en 
cada sector. 
   
Otra de las actitudes posibles es no preocuparse por el secreto de los datos, dado que 
vivimos en un mundo libre. Esta decisión puede ser muy válida desde el punto de vista 
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filosófico,  pero desde el punto de vista comercial puede ser catastrófica para la empresa, 
pero peor aún, porque no se salvaguarda debidamente la información de cada uno de los 
individuos registrados en su base de datos.  Esto afecta los derechos de los individuos.  
 
Por último, la toma de conciencia en el tema, hace que los costos de mantener la base de 
datos de individuos aumente considerablemente. Cada vez más, debido a los avances 
tecnológicos, más personas puedan acceder a los datos que no deben y en una espiral 
ascendente, se requiere incorporar tecnologías que permitan acceder a los datos con 
mayor control. 
 
Se debe entonces encontrar un adecuado balance en disponer de una base de datos de 
individuos y las seguridades que se proveen sobre la misma para proteger a los  datos de 
los individuos que posee, de accesos indebidos, sean accidentales o intencionales, en 
todas las formas posibles. 
 
El poseedor de la base de datos tiene la responsabilidad de proteger los datos,  
salvaguardándolos de cualquier uso indebido. La concientización al respecto debiera ser 
independiente del tema de sus costos. Sin embargo, dada la importancia de los costos 
implicados, es una buena idea considerarlos, para captar la dimensión real del problema. 
 
 
 
3. 4.-  FRAUDES 
 
Desarrollo del Caso: Romeo Casanoba define al  fraude informático como la incorrecta 
modificación del resultado de un procesamiento automatizado de datos, mediante la 
alteración de los datos que se introducen o ya contenidos en el ordenador en cualquiera 
de las fases de su procesamiento o tratamiento informático, con ánimo de lucro y en 
perjuicio de un tercero. 
 
El fraude interno en la empresa, realizado por personas ligadas a estas organizaciones 
para obtener un beneficio personal o con la intención de causar un daño intencional, es 
una realidad en el mundo empresarial actual y reporta importantes costos adicionales, 
tanto por los daños causados directamente, como por la necesidad de mantener  
adecuados sistemas de prevención y detección, así como también aquellos provocados 
por la mala imagen de la empresa frente a la opinión pública y que redunda en la pérdida 
de mercado. 
 
Dentro y fuera de fronteras se han verificado casos de fraudes con la utilización de 
tarjetas de crédito. A modo de ejemplo podemos citar el caso que trascendió a la opinión 
pública el 12 de junio de 2003, en el cual se detuvo a tres mozos que trabajaban en 
importantes restaurantes de plaza y una pareja los cuales operaban de la siguiente 
forma: cada mozo tenía en su poder un copiador de banda magnética, cuando un cliente 
le entregaba su tarjeta para abonar su consumición, rápidamente pasaba la tarjeta por el 
copiador de banda magnética y obtenía los datos de la tarjeta ingresada. Luego seguía 
con la rutina habitual de pago y nadie se enteraba de este hecho. Cada lector copiador 
tenía una capacidad para cargar 200 tarjetas, cuando el aparato estaba completo lo 
entregaba a una pareja que con un programa especial que lo descargaba a una 
computadora. Así obtenían los datos de las tarjetas de crédito que enviaban a Argentina, 
en donde se fabricaban las tarjetas clonadas que luego eran comercializadas o utilizadas 
en beneficio propio. 
 
Un caso similar ocurrió en Estados Unidos cuando en 2002 las tarjetas Visa y Master 
Card fueron el objetivo de tres personas que se unieron con la finalidad de acceder a los 
datos personales y crediticios de 8 millones de personas, para posteriormente venderlos 
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a delincuentes que vaciaron cuentas bancarias y gastaron hasta el límite de crédito 
permitido por las tarjetas causando pérdidas de aproximadamente U$S 2,7 millones.  
 
Esto también ocasionó pérdidas a las compañías de tarjetas de créditos ya que muchos 
usuarios no realizaron compras con tarjetas  para evitar que sus datos fueran 
hackeados.10 
 
Costos involucrados: Aquí procederemos a profundizar en los costos para las dos 
partes involucradas: a) Costos para el usuario y b) Costos para las empresas.  
 
a) Costos para el usuario:   
 
Si bien los fraudes con tarjeta de crédito permanecieron en un estático 1% durante años, 
Gartner Group y Harris Interactive en una encuesta realizada en setiembre de 2002 el 7% 
de los adultos manifestó haber sido objeto de fraudes con tarjetas de crédito y un 1% del 
delito de robo o usurpación de identidad. En promedio las oficinas gubernamentales 
estiman que una víctima del robo de identidad puede tener que gastar 175 horas de su 
tiempo y unos U$S 800 en restituir el crédito y buen nombre perdidos.  A esto se agregan 
U$S 35 en promedio para que se le emita nuevamente la tarjeta de crédito.   
 
b) Costos para las empresas:  
 
Gartner Group estima que los fraudes en línea con tarjetas de crédito y las operaciones 
rechazadas por sospechas costaron a las empresas 500 millones de dólares en el 2002, 
un 2% más que el año anterior. Paralelamente en el mundo real los esfuerzos por reducir 
los fraudes han logrado resultados, situándose el promedio en  0,06% 
 
Las pérdidas por operaciones sospechosas rechazadas erróneamente en el 2002 fueron 
el 6% de las ventas mientras que las operaciones realmente fraudulentas representaron 
un 1% del total. Cifra en la que permanece constante desde el año 2000, por lo que se 
evidencia que las empresas están a la defensiva frente a los posibles fraudes y que este 
hecho incrementa todavía  más las pérdidas.    
  
Reflexión: Las ventas on line crecieron a fines del 2002 en Estados Unidos en 32%, 
también se incrementaron las operaciones innecesariamente rechazadas por sospechas  
de fraudes. La percepción de un aumento de las sospechas de fraudes, junto con la ira 
de los consumidores, es posible que determine leyes más agresivas para la prevención 
de delitos, con un consecuente aumento de los costos de seguridad para las empresas, 
que redundará en mayores costos que se trasladarán a los usuarios de tarjetas crédito. 
Gartner Group estima  que estos aumentos de los costos ponen en peligro de viabilidad 
de algunos sitios de comercio electrónico minoristas.  
 
 
 
3. 5.- HURTO DE DISCO 

 
Desarrollo del Caso: La información de las computadoras, en especial los archivos, se 
guardan en discos duros, que se ubican dentro del gabinete de la computadora. Cada 
computadora puede contar con uno o varios  discos duros.     
 

                                                 
10  Interceptados por hackers o terceros no autorizados para acceder a los datos, que mediante diversas 
técnicas realizan en intento por curiosidad o para obtener beneficios personales o para otros.    
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La información que se maneja en la computadora, si no está conectada a una red, se 
mantiene en el disco duro, que es magnético y de reducido tamaño. El disco duro,  
contiene los programas de la computadora y los datos que manejan dichos programas, 
que se almacenan en archivos principales y auxiliares de la organización. Es fundamental 
salvaguardar el contenido del disco duro, ante la eventual rotura física o lógica. 
 
Los robos de discos duros son frecuentes en organizaciones públicas y privadas de todo 
el mundo. Un caso reciente fue el hurto del disco duro de un juzgado.  No se hurtó la   
computadora completa, sino solamente el disco, que cabe en el bolsillo del saco de un 
hombre o en una cartera pequeña de una mujer.  Es decir, se trata de un componente 
físico de reducido tamaño. 
   
El hurto de los discos fijos de las computadoras es materia común también en los demás 
países, incluido EEUU. Los robos denunciados son los que adquirieren estado público, 
por lo cual es posible asumir que la frecuencia de hurtos de este tipo es más del doble. 
 
Costos involucrados:  Costo o “valor” del HW, SW y de los datos. 
 
Reflexión: El costo del disco magnético en sí, dependiendo del año de adquisición, su 
capacidad, velocidad y tecnología, puede variar de 800 a 100 dólares. Cuánto más 
reciente es más rápido,  de mayor capacidad y menor costo.  
 
El problema no es el valor del disco, sino el de la información contenida en él. En general 
los hurtos de discos no tiene por objetivo el disco como dispositivo de hardware,  sino por 
su contenido. Se agravan las consecuencias cuando las organizaciones carecen de  
respaldos que les permitan restaurar  los datos del disco.   
 
El problema del valor de reposición del disco o del costo de volver a cargar los datos en 
el disco, resultan irrelevantes frente al “valor” difícilmente cuantificable de la información 
contenida en el disco en terceras personas. 
 
¿Cuál es la responsabilidad de la organización propietaria del disco frente a las personas 
que pudieran sentirse perjudicadas por el acceso de terceros a los datos?   
 
Puede derivarse del hurto de un disco duro perjuicios tales como  que la competencia 
acceda a los costos de las empresas o que terceros accedan a datos sensibles de las 
personas (salarios, condiciones de crédito/débito, enfermedades, situaciones personales, 
etc.) 
 
Las empresas deberían ser totalmente responsables ante los daños potenciales y reales 
de terceros afectados cuando no se protege adecuadamente su información. 
 
Las bases de decisión posibles son varias: 

a)  Asegurar los datos, por ejemplo a través de un seguro conveniente, para estar 
protegido ante posibles demandas de terceros. 

b)   Tomar todas las medidas básicas para evitar el hurto de los discos, lo cual sin lugar a   
dudas no están presentes en gran cantidad de organismos y empresas. 

c)    Concientizar a los empleados de las organizaciones 

d)    Concientizar a la sociedad en su conjunto 

e)   Aplicar un conjunto adecuado de procedimientos que provea un razonable grado de 
seguridad para salvaguardar los datos, como ser: procedimientos de control físico y 
lógico, encriptación de los datos,  etc. 
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Como usuario exigir salvaguarda de los datos que contiene la organización, sea pública o 
privada.  Como organización,  se debe invertir el dinero que sea necesario en tecnología  
y procedimientos para proveer las seguridades mínimas requeridas. 
 
 
 
4.- Conclusiones 
 
En la economía digital existen costos que son conocidos y otros que, por diversas 
razones, no son tomados en cuenta. En este trabajo se proveen algunos ejemplos a los 
efectos de analizarlos, como ser: 
 

 Omisión del pago de las licencias del SW. 

 Omisión de uno o más de los componentes requeridos para asegurar el continuo 
funcionamiento de los sistemas informáticos (por ejemplo: costo de mantenimiento 
del servicio técnico de HW y de SW), 

 Omisión en el adecuado control previo a la entrega de un sistema informático, lo 
que puede llevar a la generación de exagerados costos de mantenimiento 
correctivo, una vez en funcionamiento – que puede llegar a ser 50 veces mayor al 
costo inicial. 

 Omisión en la inclusión de los adecuados componentes –físicos y lógicos- y 
procedimientos que minimicen las posibilidades de fraudes y accidentes, para la 
protección de los intereses propios y de terceros relacionados. 

 
En los actuales tiempos donde todo es digital y se tienen importantes reducciones de 
costos gracias a la tecnología y a la reestructuración de los procedimientos, se debe 
tener especial cuidado en incluir en los cálculos de los costos todos los componentes, ya 
que es frecuente encontrar la omisión de algunos de ellos, ya sea porque se asumen 
como obvios, de baja incidencia o porque los usos y costumbres así lo avalan. Sin 
embargo las cifras pueden cambiar significativamente y más importante aún, su omisión 
implica riesgos, los que terminan traduciéndose en falta de calidad y mayores costos 
futuros.    
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