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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo, constituye la aplicación del modelo de Costo Total 

de Propiedad de Gartner (TCO) para la comparación de los Frameworks Microsoft 

.Net y Oracle ADF tomando como referencia tres empresas como ambientes de 

trabajo para el estudio.  

El modelo TCO de Gartner permite recopilar información acerca de los costos 

directos tales como: hardware, software, administración, desarrollo, soporte y 

comunicaciones; y costos indirectos como: usuarios finales y tiempos muertos de las 

Tecnologías de la Información (TI) como son los Frameworks. 

El modelo de Costo Total de Propiedad es aplicado a tres empresas (pequeña, 

mediana y grande) tomando en cuenta el giro del negocio de cada una, 

parametrizando los aspectos principales dentro del marco de Gartner y comparando 

dichos parámetros para obtener resultados objetivos. 

Los resultados obtenidos señalan, entre otros, que las Tecnologías de la Información 

con mayor difusión son las de menor costo comparado con las TI que no son dadas a 

conocer con facilidad en el mercado; logrando también indicar que aunque las 

nuevas herramientas necesiten de menos infraestructura son más complejas que las 

existentes por su uso, manejo y mantenimiento.  
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INTRODUCCION 

 

Costo Total de Propiedad de Gartner es un modelo que ayuda a las empresas a 

entender los costos directos asociados con la posesión y uso de la tecnología 

informática a través de su ciclo de vida. Podemos pensar en TCO como la suma de 

todos los costos involucrados en la compra, instalación y administración de 

computadoras, redes y aplicaciones. 

 

El presente trabajo presenta al Costo Total de Propiedad de Gartner en 3 ambientes 

de estudio a través de la aplicación de encuestas y entrevistas con los 

Administradores del Área de Sistemas. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA. 

 
1.1. METODO GARTNER APLICADO A FRAMEWORKS. 

 

El Modelo de Costo Total de Propiedad es conocido como TCO por sus siglas en 

inglés (Total Cost of Ownership, Costo Total de Propiedad - CTP), es el principal 

parámetro que en la actualidad toda empresa toma como referencia en el 

momento de tomar decisiones que influyen trascendentalmente en el uso de las 

Tecnologías de la Información (TI) que la organización utiliza.   

 

El TCO fue desarrollado por el Grupo Gartner a finales de los 70's y difundida a 

principios de los 80's y en la actualidad es utilizado para conocer el costo y 

riesgos a la hora de invertir en Tecnologías de la Información (TI) dentro de una 

organización. 

 

El principio básico del TCO es el de conocer los costos de propiedad (directos e 

indirectos) de cualquier TI que van más allá de lo estipulado en el momento de su 

compra, con esto se garantiza que la inversión sea aprovechada durante la vida 

útil de dichas tecnologías. 

 

Los parámetros establecidos en el TCO permiten realizar análisis comparativos 

entre TI, estableciendo la mejor alternativa en el momento de tomar la decisión 

para la adquisición de alguna de estas tecnologías. 
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En la figura 1.1 se muestra el Modelo TCO de Gartner y sus pilares 

fundamentales. 

 

 

Fig. 1.1. Modelo TCO de Gartner 1 

 

El modelo TCO de Gartner es un desglose detallado de los costos asociados con 

la propiedad y las operaciones de los sistemas de computación. 

 

Adicionalmente, el modelo TCO permite a los usuarios finales tener una visión 

más centrada sobre los diferentes escenarios sobre el uso de las tecnologías, que 

pudieran aplicarse una vez que se desarrolle el modelo. 

 

El modelo TCO consta de una arquitectura basada en costos que son: 

• Costos Directos y 

• Costos Indirectos. 

                                                 
1 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on  GartnerGroup’s 
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 1.1.1. Costos Directos (Presupuestado). 

 

Los costos directos son aquellos que son cuantificables a la empresa u 

organización y representan los bienes materiales o recursos humanos. 

En el modelo TCO de Gartner se toman los siguientes: 

 

• Hardware y Software. 

Aquí se detallan aquellos costos invertidos en nuevas instalaciones y 

actualizaciones de servidores, estaciones de trabajo, impresoras, 

instalaciones y dispositivos de redes de comunicación. 

 

• Administración. 

Aquí se detallan aquellos costos invertidos en la administración de la red, de 

los sistemas, del almacenamiento y de los servicios profesionales tercerizados 

y sus derechos. 

 

• Soporte. 

Aquí se detallan aquellos costos invertidos en Help Desk, capacitación, viajes, 

contratos de soporte y mantenimiento y gastos adicionales. 

 

• Desarrollo. 

Aquí se detallan aquellos costos invertidos en aplicaciones, desarrollo de 

contenidos, pruebas y documentación que incluyan nuevos desarrollos, 

personalizaciones y el mantenimiento de aplicaciones no comerciales. 

 

• Sistemas de comunicación. 

Aquí se detallan aquellos costos invertidos en arriendo de línea, cargos de 

acceso a servidor y costos de red de área extendida. 
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 1.1.2. Costos Indirectos (No-Presupuestado). 

 

Los costos indirectos son aquellos que sin ser visibles producen gastos 

(cuantificables) a la empresa u organización.  

 

En el modelo TCO de Gartner se toman los siguientes: 

 

• Costos atribuibles a usuarios finales de los Sistemas de Información (SI). 

Son los costos que se añaden cuando los usuarios finales no confían en el 

suporte que brinda los SI y toman como medida el auto-aprendizaje y la 

capacitación no formal en el uso de las aplicaciones. 

 

• Tiempos muertos 

Son los costos que se añaden debido a la pérdida de la productividad por la 

no disponibilidad (planeada o no), de la red o del sistema. 

 

En el análisis del modelo TCO basado en costos podemos encontrar: 

 

• Complejidad. 

• Riesgos. 

• Mejores Prácticas. 

 

 1.1.3. Complejidad. 

 

El modelo TCO toma la complejidad de la administración y la infraestructura de 

las TI  como uno de los principales factores, ya que afecta la eficacia del TCO y  

las mejores prácticas. 

  

Desde el punto de vista del TCO, de las organizaciones con mayor complejidad y 

con alta cantidad de instalaciones de TI se puede esperar una mayor 
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planificación, implementación, desarrollo y costos de retiros asociados a una 

amplia una variedad de tecnologías (estaciones de trabajo, servidores, 

aplicaciones, etc.). 

 

En la figura 1.2. Se muestra el impacto que la complejidad tiene en el TCO. 

 

 

Fig 1.2. Impacto de la complejidad en el TCO. 2 
 

Existen dos caminos globales que la complejidad sigue y estos son: 

• Administración de la complejidad y 

• Complejidad de la infraestructura. 

 

 1.1.3.1. Administración de la complejidad. 

 

La administración de la complejidad se refiere a como es manejado el 

funcionamiento de las TI. 

 

La administración de la complejidad puede ser influenciada por un rango de 

factores incluyendo: 

• Los grados de centralización (Altamente centralizados, dispersos y altamente 

descentralizados). 

                                                 
2 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on  GartnerGroup’s 
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• La estructura de administración (Procesos usados, dispersión de usuarios 

finales, disponibilidad y nivel de servicio de las TI). 

  

 1.1.3.2. Complejidad de la Infraestructura. 

 

La infraestructura de TI en una organización está dividida en software y hardware. 

 

La complejidad del software incluye las siguientes variables: 

 

• El porcentaje de aplicaciones que son cliente/servidor. 

• La cantidad total de sistemas operativos diferentes. 

• Las media de aplicaciones instaladas que son cliente/servidor. 

• El porcentaje del total de aplicaciones que son críticas y que afectan a las 

operaciones de múltiples departamentos dentro de la empresa. 

 

La complejidad del hardware incluye las siguientes variables: 

 

• Las distintas arquitecturas de hardware. 

• El porcentaje de estaciones de trabajo que han sido reemplazadas o 

actualizadas dentro de los últimos 12 meses, excluyendo el esfuerzo para 

estandarizarlas en cualquier plataforma. 

• El porcentaje de dispositivos de usuario que son móviles o portátiles. 

• El porcentaje de servidores, hubs, routers, etc. con redundancia. 

 

 1.1.4. Mejores prácticas. 

 

Las mejores prácticas son la unión adecuada entre el desarrollo de tecnologías y 

los procesos y las prácticas de administración, que entregan la máxima 

funcionalidad con un mínimo costo. 
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Las mejores prácticas pueden colaborar en reducir costos cerca al 30% e 

incrementar la funcionalidad al punto de lograr la satisfacción del usuario y 

también reducir riesgos 

  

 1.1.5. Riesgos. 

 

Los riesgos son tomados por el modelo TCO como un costo potencial asociado a 

un evento. Ciertos eventos que pueden tener efectos desastrosos pero que son 

raros, otros que son muy frecuentes pero con impacto bajo y algunos que son 

frecuentes y tienen un potencial alto en cuanto a gastos. 

 

El modelo TCO toma dos tipos de riesgos principales: 

 

• Riesgo en la implementación. 

Riesgos que suceden mientras se está realizando el desarrollo e 

implementación de las TI, como se muestra en la figura 1.3. 

 

 

Fig. 1.3. Riesgos de implementación. 3 

                                                 
3 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on  GartnerGroup’s 
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• Riesgo en la operación. 

Riesgos que suceden durante la puesta en marcha de las soluciones con las 

TI, como se muestra en la figura 1.4. 

 

 

Fig. 1.4. Riesgos en la operación. 4 

                                                 
4 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on  GartnerGroup’s 
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2. COMPARACION ENTRE FRAMEWORKS. 

 

Los Frameworks son arquitecturas de software que permiten, dentro de ellos, 

desarrollar u organizar otros proyectos de software por medio de estructuras y 

metodologías de trabajo, ya que permiten usar un conjunto de procesos y 

tecnologías para resolver un problema complejo. 

 

Los Frameworks son herramientas diseñadas para facilitar el desarrollo de software, 

permitiendo a los diseñadores y programadores identificar requerimientos de 

software y no preocuparse con detalles de bajo nivel. 

 

Los Frameworks que se utilizan para el estudio son: 

• .Net (SDK 2.0) de la firma Microsoft. 

• ADF (10g) de la firma Oracle. 

 

El Framework .Net es un proyecto de Microsoft que fue creada como una nueva 

plataforma de desarrollo de software con el fin principal de ayudar a la transparencia 

de redes, con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido 

desarrollo de aplicaciones. 

 

El Framework .Net ofrece una manera rápida, económica, segura y robusta de 

desarrollar aplicaciones o soluciones, permitiendo una integración más rápida y ágil 

entre empresas y un acceso más simple y universal a todo tipo de información desde 

cualquier tipo de dispositivo. 

 

El Framework .Net es un componente de software que puede ser añadido al sistema 

operativo Windows. Provee un extenso conjunto de soluciones predefinidas para 

necesidades generales de la programación de aplicaciones y administra la ejecución 

de las mismas. 
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ADF es el Framework de desarrollo J2EE ofrecido por Oracle para la construcción 

rápida de aplicaciones robustas, escalables y seguras que ayudan a la reducción de 

la codificación por medio de librerías y asistentes. 

 

El Framework ADF de Oracle es un conjunto de soluciones para las tareas de 

programación, utiliza un conjunto de marcos (Strust) de trabajo utilizados 

ampliamente por desarrolladores. 

 

Los Frameworks en estudio son herramientas diseñadas para brindar soluciones 

para empresas, en la actualidad existe una división claramente definida de las 

mismas, en la tabla T. 2.1 se muestra la división de las empresas. 

 

EMPRESAS5 
 

PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

Número de 

empleados 
Hasta 49 50 – 199 Mayor a 200 

Valor bruto 

de ventas 

anuales 

1000000 1000001 a 5000000 Mayor a 5000000 

Valores 

activos 

totales 

De 100001 hasta 750000 750001 a 4000000 Mayor a 4000000 

 

T. 2.1. Clasificación de las empresas. 5 

 

En base a la división anterior tomamos como ambientes de estudio 3 empresas 

reconocidas en el país por su amplia trayectoria de brindar soluciones a sus clientes: 

como pequeña empresa a Lumen’s S.A., como mediana empresa a CEPAR y como 

empresa grande a Andinatel S.A. 
                                                 
5 Tomado de: 
http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=25 
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Lumen’s S.A. es una empresa que brinda soluciones informáticas, suministros de 

oficina y mantenimiento de equipos y sistemas audiovisuales; se encuentra ubicada 

en las calles Ramírez E12 y Alemán (Sector Estadio Olímpico Atahualpa) y cuyo jefe 

técnico es el Ingeniero Flavio Carrera. 

 

CEPAR (Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social) es una empresa que 

realiza análisis y estudios a nivel nacional por medio del propio desarrollo de 

aplicaciones informáticas; se encuentra ubicado en las calles Toribio Montes y D. 

Hidalgo (Sector Las Casas) y cuyo jefe técnico es el Ingeniero Eduardo Arguello. 

 

Andinatel S.A. es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de 

telecomunicaciones y que contribuyan al desarrollo nacional; el departamento de 

sistemas se encuentra ubicado en las calles Jorge Drom y Gaspar de Villarroel y 

cuyo encargado técnico es la Ingeniera Mayra Sánchez. 

 

Para la recolección de datos cabe destacar el gran apoyo de los responsables de las 

empresas tanto en la elaboración de la encuesta como en la elaboración de la 

plantilla de resultados que se presentan en los Anexos A.2. y A.3.; además, todos los 

costos (inversiones y gastos) para cada uno de los ambientes de estudio son en un 

lapso de un año. 

 

 2.1. COMPARACION EN COSTOS DIRECTOS. 

 

Los costos directos son aquellos que son cuantificables a la empresa y representan 

los bienes materiales o recursos humanos; el modelo TCO tiene definido criterios que 

son tomados en el momento de realizar la comparación. 
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 2.1.1. Costos del Hardware y del Software. 

 

  2.1.1.1. Hardware. 

 

En la tabla T. 2.2 se muestran los requerimientos mínimos de hardware que se 

requieren en un servidor que contenga los Frameworks .Net y Oracle ADF para su 

implementación. 

 

 
Framework .Net  

(SDK 2.0)6 

Framework Oracle 

ADF 

 (10g)7 

Nº Elemento Requerimiento Requerimiento 

1. Procesador  600 Mhz 300 Mhz 

2. Memoria 128 Mb 256 Mb 

3. Disco 610 Mb 520 Mb 

4. Otros 

Monitor, case, mainboard, 

teclado, mouse, memoria 

flash. 

Monitor, case, 

mainboard, teclado, 

mouse, memoria 

flash. 

 

T. 2.2. Hardware para servidor. 

                                                 
6 Tomado de: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856eacb-4362-
4b0d-8edd-aab15c5e04f5#top 
7 Tomado de: ADF Overview, www.oracle.com 
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En la tabla T. 2.3 se muestran los requerimientos mínimos de hardware que se 

requieren en una estación para el trabajo con los Frameworks .Net y Oracle ADF 

para su implementación. 

 

 
Framework .Net  

(SDK 2.0)8 

Framework Oracle 

ADF 

 (10g)9 

Nº Elemento Requerimiento Requerimiento 

1. Procesador  1 Ghz 1 Ghz 

2. Memoria 256 Mb 256 Mb 

3. Disco 1Gb 1Gb 

4. Otros 

Monitor, case, mainboard, 

teclado, mouse, memoria 

flash. 

Monitor, case, 

mainboard, teclado, 

mouse, memoria 

flash. 

 

T. 2.3. Hardware para estación. 

                                                 
8 Tomado de: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856eacb-4362-
4b0d-8edd-aab15c5e04f5#top 
9 Tomado de: ADF Overview, www.oracle.com 
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  2.1.1.2. Software 

 

En la tabla T. 2.4 se muestran los elementos de software que se requieren en un 

servidor que contenga los Frameworks .Net y Oracle ADF para su implementación, 

además el valor de cada uno. 

 

 
Framework .Net  

(SDK 2.0)10 

 Framework Oracle 

ADF 

(10g)11 

 

Nº Elemento Requerimiento Valor Requerimiento Valor 

1. Plataforma 
Windows 2003 

Enterpise Edition 
495.52 

Windows 2003 

Enterpise Edition 
495.52 

2. Otros 
Microsoft Internet 

Explorer 6.0 SP 1 
0.00 

Microsoft Internet 

Explorer 6.0 SP 2 
0.00 

  

Microsoft Data 

Access Components 

(MDAC) 2,8 

0.00   

  
Windows Installer 

versión 3.0. 
0.00   

 TOTAL+IMP.  554.98  554.98 

 

T. 2.4. Software para servidor. 

                                                 
10 Tomado de: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856eacb-4362-
4b0d-8edd-aab15c5e04f5#top 
11 Tomado de: ADF Overview, www.oracle.com 
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En la tabla T. 2.5 se muestran los elementos de software que se requieren en una 

estación  que contenga los Frameworks .Net y Oracle ADF para su implementación, 

además el valor de cada uno. 

 

 
Framework .Net  

(SDK 2.0)12 

 Framework Oracle 

ADF 

(10g)13 

 

Nº Elemento Requerimiento Valor Requerimiento Valor 

1. Plataforma 
Windows XP 

Professional SP 2 
164.92 

Windows 2000 

Professional SP 3 
95.52 

2. Otros 
Microsoft Internet 

Explorer 6.0 SP 1 
0.00 

Microsoft Internet 

Explorer 6.0 SP 2 
0.00 

  

Microsoft Data 

Access 

Components 

(MDAC) 2,8 

0.00   

  
Windows Installer 

versión 3.0. 
0.00   

 TOTAL+IMP.  184.71  106.98 

 

T. 2.5. Software para estación. 

                                                 
12 Tomado de: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856eacb-4362-
4b0d-8edd-aab15c5e04f5#top 
13 Tomado de: ADF Overview, www.oracle.com 
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En la tabla T.2.6 se muestra los elementos que en la actualidad se ha tomado para el 

correcto funcionamiento del servidor que contenga los Frameworks .Net y Oracle 

ADF, tanto para sostener el hardware como el software antes detallado; además, el 

valor de cada uno. 

 

 

Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Alcance 

 Framework Oracle 

ADF 

(10g) 

Alcance 

 

Nº Elemento Requerimiento Valor Requerimiento Valor  

1. Procesador Pentium 4 (2 Ghz) 145.00 Pentium 4 (2 Ghz) 145.00 

2. Memoria 256 Mb 8.00 512 Mb 15.00 

3. Disco 100 Gb 53.00 100 Gb 53.00 

4. Otros 

Monitor 15”, case, 

mainboard, teclado 

y mouse puerto usb 

, memoria flash de 

2Gb 

309.00 

Monitor 15”, case, 

mainboard, teclado y 

mouse puerto usb , 

memoria flash de 

2Gb. 

309.00 

 TOTAL+IMP.  576.80  584.64 

 

T. 2.6. Alcance de Hardware para servidor 14 

                                                 
14 Tomado de: http://www.hoytecnologia.com 
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En la tabla de alcance T. 2.7 se muestra los elementos que en la actualidad se ha 

tomado para el correcto funcionamiento de una estación para el trabajo con los 

Frameworks .Net y Oracle ADF, además el valor de cada uno. 

 

 

Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Alcance 

 Framework Oracle 

ADF (10g) 

Alcance 

Nº Elemento Requerimiento Valor Requerimiento Valor  

1. Procesador Pentium 4 (2 Ghz) 145.00 Pentium 4 (2 Ghz) 145.00 

2. Memoria 256 Mb 8.00 256 Mb 15.00 

3. Disco 100 Gb 53.00 100 Gb 53.00 

4. Otros 

Monitor 15”, case, 

mainboard, teclado 

y mouse puerto usb 

, memoria flash de 

2Gb 

309.00 

Monitor 15”, case, 

mainboard, teclado y 

mouse puerto usb , 

memoria flash de 

2Gb. 

309.00 

 TOTAL+IMP.  576.80  584.64 

 

T. 2.7. Alcance de Hardware para una estación 15 

 

No se ha realizado una tabla de alcance para los elementos de software, ya que en 

la actualidad estos elementos pueden ser adquiridos con facilidad. 

 

Para el ambiente de Lumen´s S.A. se tienen 1 servidor y 6 estaciones, para el 

ambiente de CEPAR se tienen 1 servidor y 50 estaciones, y finalmente para 

Andinatel S.A. se tienen 15 servidores y 2500 estaciones. 

                                                 
15 Tomado de: http://www.hoytecnologia.com 
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  2.1.2. Costos de Administración y manejo 

 

En la siguiente tabla T. 2.8 se muestran las actividades que intervienen en las 

organizaciones para la administración y el manejo de los Frameworks. 

 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento, diagnóstico y soporte 

Seguridad y protección de virus 

Administración de recursos 

Licenciamiento 

Procedimientos 

Adquisiciones y cambios 

Instalación 

Actualizaciones 

Administración de Red 

Administración de almacenamiento y acceso a datos 

Administración de usuarios finales 

Administración de contingencias 

 

T. 2.8. Actividades para administración y manejo. 16 

 

Mantenimiento, diagnóstico y soporte 

Son los costos que existen al arreglar los equipos y dispositivos para mantener su 

correcto funcionamiento y así prevenir fallas. 

                                                 
16 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on GartnerGroup’s 
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Seguridad y protección de virus 

Son los costos que intervienen para mantener a salvo los datos del sistema de 

información ante invasores indeseados y, evitar que estos no sean alterados por 

personas no acreditadas. 

 

Administración de recursos 

Son los costos que se tienen en el manejo, uso y distribución de los insumos, 

materiales y recursos. 

 

Licenciamiento 

Son los costos en el momento de adquirir un contrato legal con el creador del recurso 

informático y los derechos de uso del mismo. 

 

Procedimientos 

Son los costos necesarios al ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse 

con una serie de pasos claramente definidos para hacer  correctamente el trabajo. 

 

Adquisiciones y cambios 

Son los costos para comprar, mejorar y modificar los recursos informáticos con los 

que se cuentan. 

 

Instalación 

Son los costos en el momento de la colocación y el correcto arranque de los  equipos 

que cuentan con los Frameworks. 

 

Actualizaciones 

Son los costos de poner al día equipos e infraestructura para el funcionamiento 

actual de los Frameworks. 
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Administración de red 

Son los costos de manejar, generar y disponer de infraestructura para la 

interconexión de unidades de trabajo y su funcionamiento en conjunto. 

 

Administración de almacenamiento y acceso a datos 

Son los costos de guardar datos y tenerlos a la disposición de los usuarios en 

cualquier momento. 

 

Administración de usuarios finales 

Son los costos que generan las personas que tienen los derechos de uso sobre las 

aplicaciones en el momento del aprendizaje y del desarrollo del conocimiento. 

 

Administración de contingencias 

Son los costos en el momento de planificar soluciones a eventos imprevistos que 

pueden darse durante la implantación, uso y mantenimiento de los Frameworks. 
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Tomando en cuenta el ambiente de estudio de Lumen’s S.A. podemos definir los 

resultados en la tabla T. 2.9: 

 

ACTIVIDADES 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework 

Oracle 

 ADF (10g) 

Mantenimiento, diagnóstico y soporte 280,00 300,00 

Seguridad y protección de virus 400,00 400,00 

Administración de recursos 800,00 400,00 

Licenciamiento 0,00 0,00 

Procedimientos 280,00 280,00 

Adquisiciones y cambios 0,00 0,00 

Instalación 280,00 300,00 

Actualizaciones 280,00 280,00 

Administración de Red 0,00 0,00 

Administración de almacenamiento y acceso 

a datos 0,00 0,00 

Administración de usuarios finales 400,00 500,00 

Administración de contingencias 0,00 0,00 

 

T. 2.9. Costos para administración y manejo Lumen’s  S.A.  



24 

 

Para CEPAR podemos apreciar los resultados en la tabla T. 2.10: 

 

ACTIVIDADES 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle 

ADF (10g) 

Mantenimiento, diagnóstico y soporte 1.000,00 1.000,00 

Seguridad y protección de virus 1.000,00 1.000,00 

Administración de recursos 1.000,00 1.000,00 

Licenciamiento 6.800,00 6.800,00 

Procedimientos 0,00 0,00 

Adquisiciones y cambios 2.000,00 2.000,00 

Instalación 500,00 500,00 

Actualizaciones 500,00 500,00 

Administración de Red 1.000,00 1.000,00 

Administración de almacenamiento y 

acceso a datos 1.000,00 1.000,00 

Administración de usuarios finales 1.000,00 1.000,00 

Administración de contingencias 2.000,00 2.000,00 

 

T. 2.10. Costos para administración y manejo CEPAR  
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Finalmente para Andinatel S.A. podemos definir los resultados expuestos en la tabla 

T. 2.11: 

 

ACTIVIDADES 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle 

ADF (10g) 

Mantenimiento, diagnóstico y soporte 200.000,00 200.000,00 

Seguridad y protección de virus 100.000,00 100.000,00 

Administración de recursos 150.000,00 150.000,00 

Licenciamiento 700.000,00 700.000,00 

Procedimientos 300.000,00 300.000,00 

Adquisiciones y cambios 500.000,00 500.000,00 

Instalación 600.000,00 650.000,00 

Actualizaciones 400.000,00 400.000,00 

Administración de Red 300.000,00 300.000,00 

Administración de almacenamiento y 

acceso a datos 150.000,00 150.000,00 

Administración de usuarios finales 100.000,00 100.000,00 

Administración de contingencias 300.000,00 250.000,00 

 

T. 2.11. Costos para administración y manejo Andina tel S.A.  
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  2.1.3. Costos de desarrollo 

 

En la tabla T. 2.12 se muestra las actividades que intervienen en las organizaciones 

para el  desarrollo de aplicaciones con los Frameworks. 

 

ACTIVIDADES 

Diseño y desarrollo 

Pruebas 

Documentación 

 

T. 2.12. Actividades para desarrollo de aplicacione s.17 

 

Diseño y desarrollo 

Son los costos que existen durante la concepción de las aplicaciones que se pueden 

crear e implantar con la ayuda de los Frameworks. 

 

Pruebas 

Son los costos que intervienen al realizar los monitoreos para el correcto 

funcionamiento de las aplicaciones que son desarrolladas con la ayuda de los 

Frameworks. 

 

Documentación 

Son los costos que se generan al elaborar los escritos referentes a manuales como 

evidencia de la utilización de los Frameworks y el uso que se les pudo dar. 

                                                 
17 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on GartnerGroup’s 
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Tomando en cuenta el ambiente de estudio de Lumen’s S.A. podemos definir los 

resultados en la tabla T. 2.13: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle 

 ADF (10g) 

Diseño y desarrollo 560,00 560,00 

Pruebas 280,00 280,00 

Documentación 280,00 280,00 

 

T. 2.13. Costos para desarrollo de aplicaciones Lum en’s S.A.  

 

Para CEPAR podemos apreciar los resultados en la tabla T. 2.14: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Diseño y desarrollo 7.700,00 13.000,00 

Pruebas 3.200,00 3.200,00 

Documentación 3.200,00 3.200,00 

 

T. 2.14. Costos para desarrollo de aplicaciones CEP AR 
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Finalmente para Andinatel S.A. podemos definir los resultados expuestos en la tabla 

T. 2.15: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Diseño y desarrollo 800.000,00 800.000,00 

Pruebas 400.000,00 400.000,00 

Documentación 100.000,00 100.000,00 

 

T. 2.15. Costos para desarrollo de aplicaciones And inatel S.A.  

 

 2.1.4. Costos de Soporte 

 

En la tabla T. 2.16 se muestran las actividades que se toman en cuenta para los 

costos de soporte. 

 

ACTIVIDADES 

Diagnósticos equivocados 

Cursos de entrenamiento para usuarios finales 

Entrenamiento en sistemas de información 

Contratos de mantenimiento 

Cursos de entrenamiento y certificación 

Help desk (soporte a nivel 1) 

Viajes 

 

T. 2.16. Actividades para soporte. 18 

 

 

Diagnósticos equivocados 

                                                 
18 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on GartnerGroup’s 
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Son los costos que se tienen cuando no se dictaminan con precisión los errores o 

fallas, así como las necesidades para el correcto manejo y conocimiento de los 

Frameworks. 

 

Cursos de entrenamiento para usuarios finales 

Son los costos que existen en el momento de brindar capacitación formal a los 

usuarios para el manejo de las aplicaciones. 

 

Entrenamiento en sistemas de información 

Son los costos en el momento de ofrecer capacitación formal a los usuarios para el 

uso adecuado de los sistemas de información y los aplicativos. 

 

Contratos de mantenimiento 

Son los costos en el momento de convenir con el personal adecuado que permita el 

correcto funcionamiento de la infraestructura. 

 

Cursos de entrenamiento y certificación 

Son los costos de capacitaciones y adiestramientos para el personal por medio de 

cursos enfocados directamente al conocimiento y uso de las aplicaciones. 

 

Helpdesk (soporte a nivel 1) 

Son los costos que existen al dar apoyo y ayuda a los usuarios de las aplicaciones 

por medio de personal capacitado en solucionar las inquietudes más comunes. 

 

Viajes 

Son los costos del personal de soporte para solventar los traslados hacia cualquier 

punto donde son requeridos. 
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Tomando en cuenta el ambiente de estudio de Lumen’s S.A. podemos definir los 

resultados en la tabla T. 2.17: 

 

ACTIVIDADES 

Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework 

Oracle  

ADF (10g) 

Diagnósticos equivocados 0,00 0,00 

Cursos de entrenamiento para 

usuarios finales 720,00 800,00 

Entrenamiento en sistemas de 

información 720,00 800,00 

Contratos de mantenimiento 1.800,00 2.000,00 

Cursos de entrenamiento y 

certificación 900,00 900,00 

Help desk (soporte a nivel 1) 0,00 0,00 

Viajes 0,00 0,00 

 

T. 2.17. Costos para soporte Lumen’s S.A.  
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Para CEPAR podemos apreciar los resultados en la tabla T. 2.18: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Diagnósticos equivocados 500,00 300,00 

Cursos de entrenamiento para usuarios 

finales 500,00 1.000,00 

Entrenamiento en sistemas de 

información 300,00 300,00 

Contratos de mantenimiento 0,00 0,00 

Cursos de entrenamiento y certificación 500,00 500,00 

Help desk (soporte a nivel 1) 0,00 0,00 

Viajes 0,00 0,00 

 

T. 2.18. Costos para soporte CEPAR  
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Finalmente para Andinatel S.A. podemos definir los resultados expuestos en la tabla 

T. 2.19: 

 

ACTIVIDADES 

Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework 

Oracle  

ADF (10g) 

Diagnósticos equivocados 500.000,00 500.000,00 

Cursos de entrenamiento para usuarios 

finales 100.000,00 120.000,00 

Entrenamiento en sistemas de 

información 150.000,00 150.000,00 

Contratos de mantenimiento 100.000,00 100.000,00 

Cursos de entrenamiento y certificación 200.000,00 200.000,00 

Help desk (soporte a nivel 1) 100.000,00 100.000,00 

Viajes 200.000,00 200.000,00 

 

T. 2.19. Costos para soporte Andinatel S.A.  

 

 2.1.5. Costos de Sistemas y Recursos de Comunicaci ón 

 

En la tabla T. 2.20 se muestra los sistemas y recursos de comunicación que se 

necesitan en las organizaciones. 

 

SISTEMAS Y RECURSOS 

Acceso a Internet ( líneas dedicadas ) 

Acceso a red ( redes internas ) 

Acceso a red ( redes externas – sucursales ) 

 

T. 2.20. Sistemas y recursos 19 

                                                 
19 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on GartnerGroup’s 
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Acceso a Internet (líneas dedicadas) 

Son los costos del ingreso hacia el Internet, para la ayuda en línea y consultas de 

información en general. 

 

Acceso a red (redes internas) 

Son los costos por mantenimiento, crecimiento y disponibilidad de infraestructura de 

red necesaria para la implementación de los Frameworks. 

 

Acceso a red (redes externas – sucursales) 

Son los costos por ingresos a otras redes fuera de la organización para el manejo de 

los Frameworks. 

 

Tomando en cuenta el ambiente de estudio de Lumen’s S.A. podemos definir los 

resultados en la tabla T. 2.21: 

 

SISTEMAS Y RECURSOS 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Acceso a Internet ( líneas dedicadas ) 1.400,00 1.400,00 

Acceso a red ( redes internas ) 0,00 0,00 

Acceso a red ( redes externas – 

sucursales ) 1.400,00 1.400,00 

 

T. 2.21. Costos para sistemas y recursos Lumen’s S. A. 
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Para CEPAR podemos apreciar los resultados en la tabla T. 2.22: 

 

SISTEMAS Y RECURSOS 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Acceso a Internet ( líneas dedicadas ) 3.000,00 3.000,00 

Acceso a red ( redes internas ) 3.000,00 3.000,00 

Acceso a red ( redes externas – 

sucursales ) 0,00 0,00 

 

T. 2.22. Costos para soporte CEPAR.  

 

Finalmente para Andinatel S.A. podemos definir los resultados expuestos en la tabla 

T. 2.23: 

 

SISTEMAS Y RECURSOS 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle 

 ADF (10g) 

Acceso a Internet ( líneas dedicadas ) 0,00 0,00 

Acceso a red ( redes internas ) 500.000,00 500.000,00 

Acceso a red ( redes externas – 

sucursales ) 300.000,00 300.000,00 

 

T. 2.23. Costos para soporte Andinatel S.A.  
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 2.2. COMPARACION EN COSTOS INDIRECTOS. 

 

Los costos indirectos son aquellos que sin ser visibles producen gastos cuantificables 

a la organización.  

 

 2.2.1. Costos atribuibles a usuarios finales del S istema de Información (SI) 

 

En la tabla T. 2.24 se muestra las actividades que los usuarios finales realizan 

provocando gastos en la organización. 

 

ACTIVIDADES 

Soporte propio a compañeros 

Aprendizaje casual 

Factor “travesura” 

 

T. 2.24. Actividades de usuarios finales 20 

 

Soporte propio a compañeros 

Son los costos que se tiene con los usuarios en el momento de “querer instruir” con 

su experiencia a los compañeros, y sin tomar en cuenta las consecuencias que esto 

podría tener en cuanto al mal manejo que podría ocurrir. 

 

Aprendizaje casual 

Son los costos que generan los usuarios al momento de aprender algún “truco 

nuevo” y que a la final llevan a la necesidad de nuevas capacitaciones para no 

cometer  errores más graves. 

                                                 
20 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on GartnerGroup’s 
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Factor “travesura” 

Son los costos que existen cuando los usuarios “juegan” en el momento de querer 

utilizar los Frameworks. 

 

Tomando en cuenta el ambiente de estudio de Lumen’s S.A. podemos definir los 

resultados en la tabla T. 2.25: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Soporte propio a compañeros 658,82 658,82 

Aprendizaje casual 0,00 0,00 

Factor “travesura” 329,41 658,82 

 

T. 2.25. Costos para usuarios finales Lumen’s S.A.  

 

Para CEPAR podemos apreciar los resultados en la tabla T. 2.26: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Soporte propio a compañeros 1.710,00 1.710,00 

Aprendizaje casual 0,00 0,00 

Factor “travesura” 228,00 228,00 

 

T. 2.26. Costos para usuarios finales CEPAR.  
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Finalmente para Andinatel S.A. podemos definir los resultados expuestos en la tabla: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle 

ADF (10g) 

Soporte propio a compañeros 87,27 58,18 

Aprendizaje casual 21,82 21,82 

Factor “travesura” 3,64 3,64 

 

T. 2.27. Costos para usuarios finales Andinatel S.A . 

 

 2.2.2. Costos de Tiempos muertos 

 

En la tabla T. 2.28 se muestra las actividades que producen pérdidas de 

productividad por tiempos muertos. 

 

ACTIVIDADES 

Pérdida de productividad por tiempo muerto planeado 

Pérdida de productividad por tiempo muerto no planeado 

Pérdida de productividad por tiempo de respuesta de help desk 

 

T. 2.28. Actividades de pérdida de productividad po r tiempos 

muertos 21 

 

Pérdida de productividad por tiempo muerto planeado  

Son los costos ocasionados por el tiempo que no se tuvo respuesta y que fueron 

previstos en la organización por el uso de los Frameworks. 

                                                 
21 Tomado de: TCO Analyst, White Paper on GartnerGroup’s 
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Pérdida de productividad por tiempo muerto no plane ado 

Referente a los costos ocasionados por el tiempo que no se tuvo respuesta y que no 

fueron previstos en la organización por el uso de los Frameworks. 

 

Pérdida de productividad por tiempo de respuesta de  help desk 

Referente  a los costos ocasionados por el tiempo que no se tuvo respuesta por el 

soporte a primer nivel y que no fueron previstos en la organización por el uso de los 

Frameworks. 

 

Tomando en cuenta el ambiente de estudio de Lumen’s S.A. podemos definir los 

resultados en la tabla T. 2.29: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto planeado 0,00 0,00 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto no planeado 494,12 988,24 

Pérdida de productividad por 

tiempo de respuesta de help 

desk 0,00 0,00 

 

T. 2.29. Costos para pérdidas de productividad Lume n’s S.A.  
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Para CEPAR podemos apreciar los resultados en la tabla T. 2.30: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto planeado 342,00 342,00 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto no planeado 24.624,00 24.624,00 

Pérdida de productividad por 

tiempo de respuesta de help 

desk 0,00 0,00 

 

T. 2.30. Costos para pérdidas de productividad CEPA R. 

 

Finalmente para Andinatel S.A. podemos definir los resultados expuestos en la tabla 

T. 2.31: 

 

ACTIVIDADES 
Framework .Net  

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto planeado 87,27 87,27 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto no planeado 43,64 43,64 

Pérdida de productividad por 

tiempo de respuesta de help 

desk 209,45 209,45 

 

T. 2.31. Costos para pérdidas de productividad Andi natel S.A. 
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3.  ANALISIS DE RESULTADOS Y FORMAS DE 

UTILIZACION DE LOS FRAMEWORKS ESTUDIADOS 

 

Una vez aplicado el Modelo de Costo Total de Propiedad basado en el método de 

Gartner en los diferentes ambientes establecidos se tienen los resultados descritos 

en este capítulo. 

 

 3.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 3.1.1. Encuesta Lumen´s 

El análisis de resultados para Lumen´s se basa en la encuesta E. 3.1.: 

 

 3.1.2. Resultados obtenidos Lumen´s 

En la tabla T. 3.1. se describen los resultados para el ambiente de Lumen’s S.A. 

obtenidos de la tabla de resultados T.3.2.: 

 

 
Framework .Net 

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Administración y Manejo 6.080,00 6.060,00 

Desarrollo 11.200,00 11.200,00 

Soporte 7.500,00 7.860,00 

Comunicaciones 6.160,00 6.160,00 

Usuarios Finales 988,24 1.317,65 

Tiempos muertos 494,12 988,24 

Hardware y Software 5.700,84 5.289,34 

TOTAL COSTOS 

 (En Dólares) 
38.123,19 38.875,22 

T. 3.1. Total de costos para Lumen’s S.A.



41 

 

 

LUMEN'S S.A. 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework 

Oracle  

ADF (10g) 

Administración 

1 ¿Cuál es el gasto promedio anual para el área de:   

Mantenimiento de equipos? 280,00 300,00 

Instalación de equipos? 280,00 300,00 

Seguridad y protección informática? 400,00 400,00 

Administración de recursos informáticos? 800,00 400,00 

Licencias y permisos informáticos? 0,00 0,00 

Administración de red? 0,00 0,00 

Entrenamiento interno? 0,00 0,00 

Administración de acceso a datos? 0,00 0,00 

Soporte a empleados con computador? 400,00 500,00 

Actualizaciones? 280,00 280,00 

Procedimientos? 280,00 280,00 

Adquisición y cambios? 0,00 0,00 

  Contingencias informáticas? 0,00 0,00 

2 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Administración 

Informática? 1,00 1,00 

3 ¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en Administración 280,00 300,00 
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Informática? 

  

Soporte 

4 

¿Cuánto gasta usted  anualmente en capacitaciones referentes al 

computador para sus empleados? 720,00 800,00 

5 

¿Cuánto gasta usted  anualmente en capacitaciones referentes a los 

sistemas para sus empleados? 720,00 800,00 

6 

¿Cuánto gasta anualmente en entrenamiento para personal de infraestructura 

informática? 900,00 900,00 

7 

¿Cuánto gasta usted anualmente en consultoría y/o servicios profesionales 

relacionados a operaciones e infraestructura? 0,00 0,00 

8 

¿Cuánto gasta anualmente en tercerizar alguna de sus operaciones de 

Tecnologías de Información como Help Desk? 0,00 0,00 

9 ¿Cuáles son los costos anuales de viajes para el personal? 0,00 0,00 

10 ¿Cuánto gasta anualmente en contratos de mantenimiento para sus equipos? 1.800,00 2.000,00 

11 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en el área de 

Soporte Informático? 280,00 280,00 

12 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Soporte 

Informático? 1,00 1,00 
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Comunicaciones 

13 ¿Cuál es el gasto anual en líneas dedicadas (Internet)? 1.400,00 1.400,00 

14 ¿Cuál es el gasto anual en comunicaciones de acceso remoto? 0,00 0,00 

15 ¿Cuál es el gasto anual en comunicaciones WAN? 1.400,00 1.400,00 

16 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de 

Comunicaciones? 1,00 1,00 

17 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en el área de 

Comunicaciones? 280,00 280,00 

  

Desarrollo 

18 ¿Cuál es el salario para el personal de:   

Diseño? 280,00 280,00 

Desarrollo? 280,00 280,00 

Pruebas? 280,00 280,00 

  Documentación? 280,00 280,00 

19 ¿Cuál es el gasto anual para las áreas de:  

Diseño? 280,00 280,00 

Desarrollo? 280,00 280,00 

Pruebas? 280,00 280,00 

  Documentación? 280,00 280,00 

20 ¿Cuál es el gasto anual en consultoría relacionada al desarrollo de 0,00 0,00 
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aplicaciones? 

21 ¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Desarrollo? 1,00 1,00 

  

Tiempo muerto 

22 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario por tiempo muerto planeado? 0,00 0,00 

23 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario por tiempo muerto no planeado? 24,00 48,00 

24 

¿Cuántas horas por mes pierde el usuario porque no hay respuesta de Help 

Desk? 0,00 0,00 

25 ¿Cuántas horas trabajo un empleado promedio en un año? 2.040,00 2.040,00 

  

Usuarios Finales 

26 ¿Cuántas horas anuales utiliza el empleado en leer manuales? 384,00 384,00 

27 

¿Cuántas horas anuales utiliza el empleado encontrando una solución propia 

a algún daño informático? 0,00 0,00 

28 ¿Cuántas horas anuales utiliza en reparaciones provocadas por el empleado? 192,00 384,00 

29 ¿Cuántos computadores tiene su compañía? 6,00 6,00 

30 ¿Cuántos empleados tienen computador? 6,00 6,00 

31 ¿Cuál es el salario anual promedio del empleado que tiene computador? 3.500,00 3.500,00 

 

 Responsable: Ing. Flavio Carrera  

E. 3.1. Encuesta Lumen’s S.A  
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 Administración 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

1 Mantenimiento, diagnóstico y soporte 280,00 300,00 

2 Seguridad y protección de virus 400,00 400,00 

3 Administración de recursos 800,00 400,00 

4 Licenciamiento 0,00 0,00 

5 Procedimientos 280,00 280,00 

6 Adquisiciones y cambios 0,00 0,00 

7 Instalación 280,00 300,00 

8 Actualizaciones 280,00 280,00 

9 Administración de Red 0,00 0,00 

10 

Administración de almacenamiento y 

acceso a datos 0,00 0,00 

11 Administración de usuarios finales 400,00 500,00 

12 Administración de contingencias 0,00 0,00 

 TOTAL 6.080,00 6.060,00 
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 Desarrollo 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

13 Diseño y desarrollo 560,00 560,00 

14 Pruebas 280,00 280,00 

15 Documentación 280,00 280,00 

 TOTAL 11.200,00 11.200,00 

 

 Soporte 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

16 Diagnósticos equivocados 0,00 0,00 

17 

Cursos de entrenamiento para usuarios 

finales 720,00 800,00 

18 Entrenamiento en sistemas de información 720,00 800,00 

19 Contratos de mantenimiento 1.800,00 2.000,00 

20 Cursos de entrenamiento y certificación 900,00 900,00 

21 Help desk (soporte a nivel 1) 0,00 0,00 

22 Viajes 0,00 0,00 

 TOTAL 7.500,00 7.860,00 
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 Comunicaciones 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

23 Acceso a Internet ( líneas dedicadas ) 1.400,00 1.400,00 

24 Acceso a red ( redes internas ) 0,00 0,00 

25 

Acceso a red ( redes externas – sucursales 

) 1.400,00 1.400,00 

 TOTAL 6.160,00 6.160,00 

 

 Usuarios Finales 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

26 Soporte propio a compañeros 658,82 658,82 

27 Aprendizaje casual 0,00 0,00 

28 Factor “travesura” 329,41 658,82 

 TOTAL 988,24 1.317,65 
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 Tiempo muerto 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

29 

Pérdida de productividad por tiempo 

muerto planeado 0,00 0,00 

30 

Pérdida de productividad por tiempo 

muerto no planeado 494,12 988,24 

31 

Pérdida de productividad por tiempo de 

respuesta de help desk 0,00 0,00 

 TOTAL 494,12 988,24 

 

 Hardware y Software 

 ITEM Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

32 Costo de Hardware Servidor 576,80 584,64 

33 Costo de Hardware Estación 576,80 584,64 

34 Costo de Software Servidor 554,98 554,98 

35 Costo de Software Estación 184,71 106,98 

36 Número de servidores 1,00 1,00 

 TOTAL 5.700,84 5.289,34 

    

 TOTAL COSTOS 38.123,19 38.875,22 

T. 3.2. Resultados obtenidos Lumen’s S.A 
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Para su apreciación gráfica de los resultados tenemos la figura Fig. 3.1. 
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Fig. 3.1. Resultado TCO Lumen’s S.A. 22 

 

Donde se observa que los costos de soporte, atención a usuarios finales y tiempos 

muertos en el Framework Oracle ADF son superiores a los valores respectivos del 

Framework .Net, puesto que al ser una empresa pequeña no tienen la necesidad de  

outsourcing para su personal; y, se toma más tiempo en reparaciones de una 

plataforma Oracle que en una Microsoft, teniendo un mayor tiempo muerto por la 

falta de personal técnico en las áreas. 

 

Además los costos del hardware y software del Framework Oracle ADF son menores 

a los valores respectivos del Framework .Net, ya que los requerimientos técnicos de 

la plataforma Oracle no son similares a las especificaciones técnicas de la plataforma 

                                                 
22 Tomado de: Entrevistas y encuesta con Jefe Técnico de la empresa. Véase el Anexo A.5. 
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Microsoft; y, por tal razón el resultado varía conforme a las estaciones y servidores 

que son colocados. 

 

Finalmente se puede apreciar que el Costo Total de Propiedad del Framework Oracle 

ADF es mayor al Costo Total de Propiedad del Framework .Net. 

 

 3.1.3. Encuesta CEPAR 

 
El análisis de resultados para CEPAR se basa en la encuesta E. 3.2.: 

 

 3.1.4. Resultados obtenidos CEPAR 

 
En la tabla T. 3.3. se describen los resultados para el ambiente de CEPAR obtenidos 

de la tabla de resultados T.3.4.: 

 

 
Framework .Net 

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Administración y Manejo 26.920,00 26.920,00 

Desarrollo 362.000,00 369.600,00 

Soporte 40.200,00 40.500,00 

Comunicaciones 20.400,00 20.400,00 

Usuarios Finales 1.938,00 1.938,00 

Tiempos muertos 24.966,00 24.966,00 

Hardware y Software 46.822,38 42.636,82 

TOTAL COSTOS 

 (En Dólares) 
523.246,38 526.960,82 

 

T. 3.3. Total de costos para CEPAR.
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CEPAR 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework 

Oracle  

ADF (10g) 

Administración 

1 ¿Cuál es el gasto promedio anual para el área de:   

Mantenimiento de equipos? 1.000,00 1.000,00 

Instalación de equipos? 500,00 500,00 

Seguridad y protección informática? 1.000,00 1.000,00 

Administración de recursos informáticos? 1.000,00 1.000,00 

Licencias y permisos informáticos? 6.800,00 6.800,00 

Administración de red? 1.000,00 1.000,00 

Entrenamiento interno? 1.000,00 1.000,00 

Administración de acceso a datos? 1.000,00 1.000,00 

Soporte a empleados con computador? 1.000,00 1.000,00 

Actualizaciones? 500,00 500,00 

Procedimientos? 0,00 0,00 

Adquisición y cambios? 2.000,00 2.000,00 

  Contingencias informáticas? 2.000,00 2.000,00 

2 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Administración 

Informática? 2,00 2,00 
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3 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en Administración 

Informática? 380,00 380,00 

  

Soporte 

4 

¿Cuánto gasta usted  anualmente en capacitaciones referentes al 

computador para sus empleados? 500,00 1.000,00 

5 

¿Cuánto gasta usted  anualmente en capacitaciones referentes a los 

sistemas para sus empleados? 300,00 300,00 

6 

¿Cuánto gasta anualmente en entrenamiento para personal de infraestructura 

informática? 500,00 500,00 

7 

¿Cuánto gasta usted anualmente en consultoría y/o servicios profesionales 

relacionados a operaciones e infraestructura? 500,00 300,00 

8 

¿Cuánto gasta anualmente en tercerizar alguna de sus operaciones de 

Tecnologías de Información como Help Desk? 0,00 0,00 

9 ¿Cuáles son los costos anuales de viajes para el personal? 0,00 0,00 

10 ¿Cuánto gasta anualmente en contratos de mantenimiento para sus equipos? 0,00 0,00 

11 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en el área de 

Soporte Informático? 400,00 400,00 

12 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Soporte 

Informático? 8,00 8,00 
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Comunicaciones 

13 ¿Cuál es el gasto anual en líneas dedicadas (Internet)? 3.000,00 3.000,00 

14 ¿Cuál es el gasto anual en comunicaciones de acceso remoto? 3.000,00 3.000,00 

15 ¿Cuál es el gasto anual en comunicaciones WAN? 0,00 0,00 

16 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de 

Comunicaciones? 3,00 3,00 

17 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en el área de 

Comunicaciones? 400,00 400,00 

  

Desarrollo 

18 ¿Cuál es el salario para el personal de:   

Diseño? 800,00 800,00 

Desarrollo? 800,00 800,00 

Pruebas? 200,00 200,00 

  Documentación? 200,00 200,00 

19 ¿Cuál es el gasto anual para las áreas de:  

Diseño? 3.200,00 4.000,00 

Desarrollo? 4.500,00 9.000,00 

Pruebas? 3.200,00 3.200,00 

  Documentación? 3.200,00 3.200,00 

20 ¿Cuál es el gasto anual en consultoría relacionada al desarrollo de 2.300,00 4.600,00 
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aplicaciones? 

21 ¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Desarrollo? 16,00 16,00 

  

Tiempo muerto 

22 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario por tiempo muerto planeado? 12,00 12,00 

23 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario por tiempo muerto no planeado? 864,00 864,00 

24 

¿Cuántas horas por mes pierde el usuario porque no hay respuesta de Help 

Desk? 0,00 0,00 

25 ¿Cuántas horas trabajo un empleado promedio en un año? 1.920,00 1.920,00 

  

Usuarios Finales 

26 ¿Cuántas horas anuales utiliza el empleado en leer manuales? 720,00 720,00 

27 

¿Cuántas horas anuales utiliza el empleado encontrando una solución propia 

a algún daño informático? 0,00 0,00 

28 ¿Cuántas horas anuales utiliza en reparaciones provocadas por el empleado? 96,00 96,00 

29 ¿Cuántos computadores tiene su compañía? 50,00 50,00 

30 ¿Cuántos empleados tienen computador? 60,00 60,00 

31 ¿Cuál es el salario anual promedio del empleado que tiene computador? 4.560,00 4.560,00 

 

 Responsable: Ing. Eduardo Arguello  

E. 3.2. Encuesta CEPAR  
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 Administración 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

1 Mantenimiento, diagnóstico y soporte 1.000,00 1.000,00 

2 Seguridad y protección de virus 1.000,00 1.000,00 

3 Administración de recursos 1.000,00 1.000,00 

4 Licenciamiento 6.800,00 6.800,00 

5 Procedimientos 0,00 0,00 

6 Adquisiciones y cambios 2.000,00 2.000,00 

7 Instalación 500,00 500,00 

8 Actualizaciones 500,00 500,00 

9 Administración de Red 1.000,00 1.000,00 

10 

Administración de almacenamiento y 

acceso a datos 1.000,00 1.000,00 

11 Administración de usuarios finales 1.000,00 1.000,00 

12 Administración de contingencias 2.000,00 2.000,00 

 TOTAL 26.920,00 26.920,00 
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 Desarrollo 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

13 Diseño y desarrollo 7.700,00 13.000,00 

14 Pruebas 3.200,00 3.200,00 

15 Documentación 3.200,00 3.200,00 

 TOTAL 362.000,00 369.600,00 

 

 Soporte 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

16 Diagnósticos equivocados 500,00 300,00 

17 

Cursos de entrenamiento para usuarios 

finales 500,00 1.000,00 

18 Entrenamiento en sistemas de información 300,00 300,00 

19 Contratos de mantenimiento 0,00 0,00 

20 Cursos de entrenamiento y certificación 500,00 500,00 

21 Help desk (soporte a nivel 1) 0,00 0,00 

22 Viajes 0,00 0,00 

 TOTAL 40.200,00 40.500,00 
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 Comunicaciones 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

23 Acceso a Internet ( líneas dedicadas ) 3.000,00 3.000,00 

24 Acceso a red ( redes internas ) 3.000,00 3.000,00 

25 

Acceso a red ( redes externas – 

sucursales ) 0,00 0,00 

 TOTAL 20.400,00 20.400,00 

 

 Usuarios Finales 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

26 Soporte propio a compañeros 1.710,00 1.710,00 

27 Aprendizaje casual 0,00 0,00 

28 Factor “travesura” 228,00 228,00 

 TOTAL 1.938,00 1.938,00 
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 Tiempo muerto 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

29 

Pérdida de productividad por tiempo 

muerto planeado 342,00 342,00 

30 

Pérdida de productividad por tiempo 

muerto no planeado 24.624,00 24.624,00 

31 

Pérdida de productividad por tiempo de 

respuesta de help desk 0,00 0,00 

 TOTAL 24.966,00 24.966,00 

    

 Hardware y Software 

 ITEM Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

32 Costo de Hardware Servidor 576,80 584,64 

33 Costo de Hardware Estación 576,80 584,64 

34 Costo de Software Servidor 554,98 554,98 

35 Costo de Software Estación 184,71 106,98 

36 Número de servidores 1,00 1,00 

 TOTAL 46.822,38 42.636,82 

    

 TOTAL COSTOS 523.246,38 526.960,82 

T. 3.4. Resultados obtenidos CEPAR
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Para su apreciación gráfica de los resultados tenemos la figura Fig. 3.2. 
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Fig. 3.2. Resultado TCO CEPAR.  

 

Donde se observa que los costos de desarrollo y soporte en el Framework Oracle 

ADF son superiores a los mismos valores tomados en el Framework .Net, ya que al 

ser una mediana empresa la relación entre el personal y la capacitación de éste es 

directamente proporcional (a mayor personal, mayor capacitación); y, al ser un 

diseño y desarrollo a mayor escala se necesita mayor inversión en plataformas no 

clásicas como Microsoft. 

 

Cabe destacar que los costos del hardware y software del Framework Oracle ADF 

son menores a sus respectivos en el Framework .Net, porque los requerimientos 

técnicos para una plataforma Oracle no son iguales a las especificaciones para una 

plataforma Microsoft; por tal razón el resultado varía conforme a las estaciones y 

servidores que están colocados. 
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Por tanto se aprecia que el Costo Total de Propiedad del Framework Oracle ADF es 

superior al Costo Total de Propiedad del Framework .Net. 

  

 3.1.5. Encuesta Andinatel S.A. 

 
El análisis de resultados para CEPAR se basa en la encuesta E. 3.3.: 

 

 3.1.6. Resultados obtenidos Andinatel S.A. 

 
En la tabla T. 3.5. se describen los resultados para el ambiente de CEPAR obtenidos 

de la tabla de resultados T.3.6.: 

 

 
Framework .Net 

(SDK 2.0) 

Framework Oracle  

ADF (10g) 

Administración y Manejo 4.040.000,00 4.040.000,00 

Desarrollo 2.268.000,00 2.268.000,00 

Soporte 1.638.000,00 1.658.000,00 

Comunicaciones 1.088.000,00 1.088.000,00 

Usuarios Finales 112,73 83,64 

Tiempos muertos 340,36 340,36 

Hardware y Software 1.920.751,70 1.734.748,10 

TOTAL COSTOS 

 (En Dólares) 
9.034.453,09 9.054.424,00 

 

T. 3.5. Total de costos para Andinatel S.A.
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ANDINATEL S.A. 

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework 

Oracle  

ADF (10g) 

Administración 

1 ¿Cuál es el gasto promedio anual para el área de:   

Mantenimiento de equipos? 200.000,00 200.000,00 

Instalación de equipos? 600.000,00 650.000,00 

Seguridad y protección informática? 100.000,00 100.000,00 

Administración de recursos informáticos? 150.000,00 150.000,00 

Licencias y permisos informáticos? 700.000,00 700.000,00 

Administración de red? 300.000,00 300.000,00 

Entrenamiento interno? 100.000,00 50.000,00 

Administración de acceso a datos? 150.000,00 150.000,00 

Soporte a empleados con computador? 100.000,00 100.000,00 

Actualizaciones? 400.000,00 400.000,00 

Procedimientos? 300.000,00 300.000,00 

Adquisición y cambios? 500.000,00 500.000,00 

  Contingencias informáticas? 300.000,00 250.000,00 

2 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Administración 

Informática? 20,00 20,00 

3 ¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en Administración 1.000,00 1.000,00 
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Informática? 

  

Soporte 

4 

¿Cuánto gasta usted  anualmente en capacitaciones referentes al computador 

para sus empleados? 100.000,00 120.000,00 

5 

¿Cuánto gasta usted  anualmente en capacitaciones referentes a los sistemas 

para sus empleados? 150.000,00 150.000,00 

6 

¿Cuánto gasta anualmente en entrenamiento para personal de infraestructura 

informática? 200.000,00 200.000,00 

7 

¿Cuánto gasta usted anualmente en consultoría y/o servicios profesionales 

relacionados a operaciones e infraestructura? 500.000,00 500.000,00 

8 

¿Cuánto gasta anualmente en tercerizar alguna de sus operaciones de 

Tecnologías de Información como Help Desk? 100.000,00 100.000,00 

9 ¿Cuáles son los costos anuales de viajes para el personal? 200.000,00 200.000,00 

10 ¿Cuánto gasta anualmente en contratos de mantenimiento para sus equipos? 100.000,00 100.000,00 

11 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en el área de Soporte 

Informático? 800,00 800,00 

12 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Soporte 

Informático? 30,00 30,00 
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Comunicaciones 

13 ¿Cuál es el gasto anual en líneas dedicadas (Internet)? 0,00 0,00 

14 ¿Cuál es el gasto anual en comunicaciones de acceso remoto? 500.000,00 500.000,00 

15 ¿Cuál es el gasto anual en comunicaciones WAN? 300.000,00 300.000,00 

16 

¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de 

Comunicaciones? 20,00 20,00 

17 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en el área de 

Comunicaciones? 1.200,00 1.200,00 

  

Desarrollo 

18 ¿Cuál es el salario para el personal de:   

Diseño? 800,00 800,00 

Desarrollo? 800,00 800,00 

Pruebas? 1.000,00 1.000,00 

  Documentación? 1.000,00 1.000,00 

19 ¿Cuál es el gasto anual para las áreas de:  

Diseño? 300.000,00 300.000,00 

Desarrollo? 500.000,00 500.000,00 

Pruebas? 400.000,00 400.000,00 

  Documentación? 100.000,00 100.000,00 

20 ¿Cuál es el gasto anual en consultoría relacionada al desarrollo de 500.000,00 500.000,00 
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aplicaciones? 

21 ¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Desarrollo? 15,00 15,00 

  

Tiempo muerto 

22 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario por tiempo muerto planeado? 20,00 20,00 

23 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario por tiempo muerto no planeado? 10,00 10,00 

24 

¿Cuántas horas por mes pierde el usuario porque no hay respuesta de Help 

Desk? 48,00 48,00 

25 ¿Cuántas horas trabajo un empleado promedio en un año? 2.200,00 2.200,00 

  

Usuarios Finales 

26 ¿Cuántas horas anuales utiliza el empleado en leer manuales? 240,00 160,00 

27 

¿Cuántas horas anuales utiliza el empleado encontrando una solución propia a 

algún daño informático? 60,00 60,00 

28 ¿Cuántas horas anuales utiliza en reparaciones provocadas por el empleado? 10,00 10,00 

29 ¿Cuántos computadores tiene su compañía? 5.000,00 5.000,00 

30 ¿Cuántos empleados tienen computador? 2.500,00 2.500,00 

31 ¿Cuál es el salario anual promedio del empleado que tiene computador? 800,00 800,00 

 

 Responsable: Ing. Mayra Sánchez  

E. 3.3. Encuesta Andinatel S.A.  
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 Administración 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

1 Mantenimiento, diagnóstico y soporte 200.000,00 200.000,00 

2 Seguridad y protección de virus 100.000,00 100.000,00 

3 Administración de recursos 150.000,00 150.000,00 

4 Licenciamiento 700.000,00 700.000,00 

5 Procedimientos 300.000,00 300.000,00 

6 Adquisiciones y cambios 500.000,00 500.000,00 

7 Instalación 600.000,00 650.000,00 

8 Actualizaciones 400.000,00 400.000,00 

9 Administración de Red 300.000,00 300.000,00 

10 

Administración de almacenamiento y 

acceso a datos 150.000,00 150.000,00 

11 Administración de usuarios finales 100.000,00 100.000,00 

12 Administración de contingencias 300.000,00 250.000,00 

 TOTAL 4.040.000,00 4.040.000,00 
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 Desarrollo 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

13 Diseño y desarrollo 800.000,00 800.000,00 

14 Pruebas 400.000,00 400.000,00 

15 Documentación 100.000,00 100.000,00 

 TOTAL 2.268.000,00 2.268.000,00 

 

 Soporte 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

16 Diagnósticos equivocados 500.000,00 500.000,00 

17 

Cursos de entrenamiento para usuarios 

finales 100.000,00 120.000,00 

18 Entrenamiento en sistemas de información 150.000,00 150.000,00 

19 Contratos de mantenimiento 100.000,00 100.000,00 

20 Cursos de entrenamiento y certificación 200.000,00 200.000,00 

21 Help desk (soporte a nivel 1) 100.000,00 100.000,00 

22 Viajes 200.000,00 200.000,00 

 TOTAL 1.638.000,00 1.658.000,00 
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 Comunicaciones 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

23 Acceso a Internet ( líneas dedicadas ) 0,00 0,00 

24 Acceso a red ( redes internas ) 500.000,00 500.000,00 

25 

Acceso a red ( redes externas – 

sucursales ) 300.000,00 300.000,00 

 TOTAL 1.088.000,00 1.088.000,00 

 

 Usuarios Finales 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

26 Soporte propio a compañeros 87,27 58,18 

27 Aprendizaje casual 21,82 21,82 

28 Factor “travesura” 3,64 3,64 

 TOTAL 112,73 83,64 
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 Tiempo muerto 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

29 

Pérdida de productividad por tiempo 

muerto planeado 87,27 87,27 

30 

Pérdida de productividad por tiempo 

muerto no planeado 43,64 43,64 

31 

Pérdida de productividad por tiempo de 

respuesta de help desk 209,45 209,45 

 TOTAL 340,36 340,36 

    

 Hardware y Software 

 ITEM Framework .Net (SDK 2.0) Framework Oracle ADF (10g) 

32 Costo de Hardware Servidor 576,80 584,64 

33 Costo de Hardware Estación 576,80 584,64 

34 Costo de Software Servidor 554,98 554,98 

35 Costo de Software Estación 184,71 106,98 

36 Número de servidores 15,00 5,00 

 TOTAL 1.920.751,70 1.734.748,10 

    

 TOTAL COSTOS 9.034.453,09 9.054.424,00 

T. 3.6. Resultados obtenidos Andinatel S.A.
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Para su apreciación gráfica de los resultados tenemos la figura Fig. 3.3. 
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Fig. 3.3. Resultado TCO Andinatel S.A.  

 

Donde se observa que los costos de soporte y atención a usuarios finales en el 

Framework Oracle ADF son considerablemente mayores a los valores que tiene el 

Framework .Net, porque en una empresa grande existe mayor mantenimiento a los 

equipos y por ende capacitación adecuada y necesaria a los usuarios finales, por 

este motivo el soporte  baja notablemente. 

 

Tómese en cuenta que los costos del hardware y software del Framework Oracle 

ADF son menores al del Framework .Net, ya que los requerimientos técnicos para 

una plataforma Oracle no son los mismos a las especificaciones de una plataforma 

Microsoft; por tal razón el resultado varía conforme a las estaciones y servidores que 

están colocados. 
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Donde se puede apreciar que el Costo Total de Propiedad del Framework Oracle 

ADF es mayor al Costo Total de Propiedad del Framework .Net. 

 

 3.2. FORMA DE UTILIZACION DE LOS FRAMEWORKS EN 

 ESTUDIO 

 

Para el Framework .Net se tienen los siguientes usos: 

 

• Acceso a base de datos por medio del proveedor de datos que se utiliza 

conjuntamente con SQL Server, tanto para Andinatel S.A. como para CEPAR que 

tienen mayor cantidad de información en sus bases de datos. 

 

• Creación de aplicaciones con mayor rapidez y menos uso de memoria, ya que 

para entregar soluciones integrales a los clientes se debe ocupar pocos recursos 

para los sistemas creados mejorando el manejo de la información, CEPAR y 

Lumen’s S.A. podrían correr sus aplicaciones sin necesidad de un software o 

hardware especial. 

 

• Controlar el acceso por medio del manejo de permisos en las clases que el 

Framework tiene para el desarrollo del código fuente, en especial cuando se tiene 

gran cantidad de usuarios con en Andinatel S.A. 

 

• Diseño y desarrollo de páginas Web dinámicas con diversos controles sobre ellas, 

para la interacción de os clientes con la información de las diferentes empresas. 

 

Para el Framework Oracle ADF se tienen lo siguientes usos: 

 

• Facilita el desarrollo de aplicaciones evitando tareas repetitivas y complejas, con 

esto se puede centrar la empresa en pensar más por los requerimientos que por 
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el código fuente, en el caso de Andinatel S.A. permitirá pensar en el cliente y no 

en la aplicación en sí. 

 

• Ayuda las tareas de programación por medio de marcos de trabajo (plantillas, 

strust), esto en solución para realizar aplicaciones que tienen la misma estructura 

para diferentes áreas de las empresas. 

 

• Desarrollo de aplicaciones con un entorno visual amigable, para eliminar las 

preocupaciones del código fuente y centrarse en la presentación amigable para el 

usuario, para Lumens S.A. y CEPAR sería un método para expandir sus ideas en 

los clientes.  

 

• Libertad de ejecución sobre plataformas y no depender de un proveedor 

específico, para funcionar sobre servidores ya creados en las empresas como 

Andinatel S.A. 

 

De forma general con los Frameworks Oracle ADF y Microsoft .Net en estudio se les 

puede dar los siguientes usos: 

 

• Organización y desarrollo de proyectos de software, tales como aplicaciones para 

revolver encuestas y toma de datos. 

 

• Desarrollo de software donde los diseñadores y programadores no se preocupen 

por la funcionalidad del sistema sino se enfoquen en los requerimientos del 

software, por ejemplo navegación en las páginas Web de aplicaciones 

interactivas con el usuario y a través del Internet. 

 

• Encierra procesos y tecnologías para resolver problemas complejos, tales como 

administración de Contact Center por medio de aplicaciones, manejo de usuarios 

por monitoreo en base a sistemas de información. 
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• Uso de aplicaciones en diferentes plataformas sin la necesidad de extender 

costos en equipos y funciones únicas. 

 

• Manejo de archivos, bases de datos, scripts y más en el momento del diseño y 

desarrollo en la dinámica y estática de la aplicación. 

 

• Soluciones informáticas empresariales a través de aplicaciones. 

 

• Manejo de información de forma correcta y sin errores. 

 

• Expresión de la información por medio de interfaces de fácil manejo para los 

usuarios. 

 

• Ejecución de aplicaciones y archivos asociados a las aplicaciones mejorando la 

escalabilidad y el rendimiento. 

 

• Verificación de uso de recursos de las aplicaciones y depurar así el rendimiento. 

 

• Dentro de los ambientes de las empresas se utilizan los Frameworks como 

herramientas de desarrollo de aplicaciones para satisfacer requerimientos de los 

clientes externos e internos a la organización, así como para poner en marcha 

diferentes aplicativos que se utilizan para el giro del negocio en las diferentes 

plataformas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 4.1. CONCLUSIONES 

 

• El Costo Total de Propiedad (TCO) es utilizado para conocer los costos y el 

riesgo al momento de invertir en Tecnologías de la Información (TI) dentro de una 

pequeña, mediana o grande empresa según su propia realidad. 

 

• En base a las necesidades del cliente se expande los requerimientos de la 

implementación deseada, y con la ayuda de los Frameworks se  elimina la 

complejidad interna en el desarrollo de las aplicaciones. 

 

• El TCO permite identificar los costos de propiedad directos e indirectos de 

cualquier TI sin tomar en cuenta límites en el momento de su compra,  

garantizando que la inversión será utilizada de forma óptima y que se aproveche 

la vida útil de dichas tecnologías. 

 

• El análisis comparativo entre las TI’s que Gartner nos presenta, permite 

implementar la alternativa adecuada para la toma de decisiones en el momento 

de adquirir la tecnología, esto acorde siempre a las necesidades de la 

organización. 

 

• En cuanto a los usuarios finales, Gartner permite tener una visión  centrada, 

directa y objetiva sobre los disímiles escenarios en el uso de las tecnologías, las 

cuales pueden aplicarse una vez que se desarrolle el modelo. 

 

• El TCO controla y analiza el desarrollo de tecnologías, procesos y las  mejores 

prácticas de administración, que entregan la máxima funcionalidad con un mínimo 

costo. 
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• El modelo de Costo Total de Propiedad de Gartner puede ser aplicado en 

cualquier momento del ciclo de vida  de las aplicaciones y así identificar en dichos 

puntos su evolución. 

 
• En base al análisis expuesto, el Framework Oracle ADF tiene las características 

más baratas en cuanto a hardware y software se refiere, mientras que por su 

masificación el Framework .Net es de mayor uso y por ende de menor costo en el 

momento de la implementación. 

 

• Para las empresas, ambientes del presente estudio, el conocimiento de los 

Frameworks se basó por el desarrollo de aplicaciones que ellas realizan para 

solventar los requerimientos que han sido expuestos por sus clientes, para dicho 

conocimiento se aplica el estudio y se encuentra que la alternativa que 

actualmente tienen las empresas es la de unificar estas herramientas ya que el 

mercado trae soluciones para cada uno de los Frameworks. 
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 4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Cuando se desea implementar herramientas a nivel de empresas, se debe 

realizar el estudio minucioso del número de personal capacitado para manejar las 

plataformas, ya que de esto depende el crecimiento, evolución y mantenimiento 

de la organización. 

 

• La recolección y depuración de la información debe ser objetiva y precisa para 

definir correctamente los parámetros necesarios para el desarrollo de las 

aplicaciones. 

 

• Además se debe tomar en cuenta el mayor número de parámetros y factores que 

intervendrán en el diseño y desarrollo de las aplicaciones, para que de ésta 

manera sea acertado el modelo y así tener éxito en la implementación. 

 

• Realizar un análisis del giro del negocio para la correcta toma de decisiones y no 

elegir aplicaciones muertas dentro de la organización, lo cual traería pérdidas al 

negocio. 

 

• En Lumen’s S.A. y CEPAR, empresas en crecimiento, se debe tomar en cuenta 

las soluciones mixtas usando los dos Frameworks en estudio, así se evitarán 

problemas y desarrollo de aplicaciones con errores en uso de recursos. 
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ANEXOS 

A.1. Proforma de hardware y software 

PROFORMA   00204 

SOFTWARE MONTO EN 

DOLARES 

Windows 2003 Enterprise Edition 495,52 

 

Windows Xp Professional Service Pack 2 164,92 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 1 Free 

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8  Free 

Windows Installer versión 3.0   Free 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2   Free 

  

HARDWARE MONTO EN 

DOLARES 

Pentium 4 ( INTEL CORE 2 DUO E4600 2.4GHZ)                   145 

512 Mb y 1024 RAM  15/26 

160 Gb de Disco                                   53 

Monitor 15,6” flat          167 

Case, Teclado, Mouse puerto usb 46 

Mainboard (INTEL DG31PR S775,1333GHZ,DDR2,V,S,R)  83 

Memoria flash de 2Gb   Kingston 13 

 

Precios no incluyen   IVA 

Recuerde siempre que el tener una actitud una positiva, facilita el quehacer diario.  

Que tenga un muy buen día. 

 

Ing. Víctor Hugo Torres S 

Gerente General
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A.2. Plantilla de Encuesta 

 

  

Framework 

.Net  

(SDK 2.0) 

Framework 

Oracle  

ADF (10g) 

Administración 

1 ¿Cuál es el gasto promedio anual para el área de:   

Mantenimiento de equipos?     

Instalación de equipos?     

Seguridad y protección informática?     

Administración de recursos informáticos?     

Licencias y permisos informáticos?     

Administración de red?     

Entrenamiento interno?     

Administración de acceso a datos?     

Soporte a empleados con computador?     

Actualizaciones?     

Procedimientos?     

Adquisición y cambios?     

  Contingencias informáticas?     

2 ¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Administración     
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Informática? 

3 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en Administración 

Informática?     

  

Soporte 

4 

¿Cuánto gasta usted  anualmente en capacitaciones referentes al computador para 

sus empleados?     

5 

¿Cuánto gasta usted  anualmente en capacitaciones referentes a los sistemas para 

sus empleados?     

6 

¿Cuánto gasta anualmente en entrenamiento para personal de infraestructura 

informática?     

7 

¿Cuánto gasta usted anualmente en consultoría y/o servicios profesionales 

relacionados a operaciones e infraestructura?     

8 

¿Cuánto gasta anualmente en tercerizar alguna de sus operaciones de Tecnologías 

de Información como Help Desk?     

9 ¿Cuáles son los costos anuales de viajes para el personal?     

10 ¿Cuánto gasta anualmente en contratos de mantenimiento para sus equipos?     

11 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en el área de Soporte 

Informático?     

12 ¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Soporte Informático?     
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Comunicaciones 

13 ¿Cuál es el gasto anual en líneas dedicadas (Internet)?     

14 ¿Cuál es el gasto anual en comunicaciones de acceso remoto?     

15 ¿Cuál es el gasto anual en comunicaciones WAN?     

16 ¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Comunicaciones?     

17 

¿Cuál es el salario promedio del personal que interviene en el área de 

Comunicaciones?     

  

Desarrollo 

18 ¿Cuál es el salario para el personal de:   

Diseño?     

Desarrollo?     

Pruebas?     

  Documentación?     

19 ¿Cuál es el gasto anual para las áreas de:  

Diseño?     

Desarrollo?     

Pruebas?     

  Documentación?     

20 ¿Cuál es el gasto anual en consultoría relacionada al desarrollo de aplicaciones?     

21 ¿Cuál es el número de personas que intervienen en el área de Desarrollo?     
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Tiempo muerto 

22 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario por tiempo muerto planeado?     

23 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario por tiempo muerto no planeado?     

24 ¿Cuántas horas por mes pierde el usuario porque no hay respuesta de Help Desk?     

25 ¿Cuántas horas trabajo un empleado promedio en un año?     

  

Usuarios Finales 

26 ¿Cuántas horas anuales utiliza el empleado en leer manuales?     

27 

¿Cuántas horas anuales utiliza el empleado encontrando una solución propia a 

algún daño informático?     

28 ¿Cuántas horas anuales utiliza en reparaciones provocadas por el empleado?     

29 ¿Cuántos computadores tiene su compañía?     

30 ¿Cuántos empleados tienen computador?     

31 ¿Cuál es el salario anual promedio del empleado que tiene computador?     

  

 Responsable:  
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A.3. Plantilla de resultados 

 

 Administración 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) 

1 

Mantenimiento, diagnóstico y 

soporte =Plantilla!C4 

2 Seguridad y protección de virus =Plantilla!C6 

3 Administración de recursos =Plantilla!C7 

4 Licenciamiento =Plantilla!C8 

5 Procedimientos =Plantilla!C14 

6 Adquisiciones y cambios =Plantilla!C15 

7 Instalación =Plantilla!C5 

8 Actualizaciones =Plantilla!C13 

9 Administración de Red =Plantilla!C9 

10 

Administración de 

almacenamiento y acceso a datos =Plantilla!C11 

11 Administración de usuarios finales =Plantilla!C12 

12 Administración de contingencias =Plantilla!C16 

 TOTAL =SUMA(C3:C14)+(Plantilla!C17*Plantilla!C18*12) 
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 Desarrollo 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) 

13 Diseño y desarrollo =Plantilla!C45+Plantilla!C46 

14 Pruebas =Plantilla!C47 

15 Documentación =Plantilla!C48 

 TOTAL 

=SUMA(C19:C21)+(12*(Plantilla!C40+Plantilla!C41+Plantilla!C42)*Plantilla!C5

0)+Plantilla!C49 

   

 Soporte 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) 

16 Diagnósticos equivocados =Plantilla!C24 

17 

Cursos de entrenamiento para 

usuarios finales =Plantilla!C21 

18 

Entrenamiento en sistemas de 

información =Plantilla!C22 

19 Contratos de mantenimiento =Plantilla!C27 

20 

Cursos de entrenamiento y 

certificación =Plantilla!C23 

21 Help desk (soporte a nivel 1) =Plantilla!C25 

22 Viajes =Plantilla!C26 

 TOTAL =SUMA(C26:C32)+(12*Plantilla!C28*Plantilla!C29) 
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 Comunicaciones 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) 

23 

Acceso a Internet ( líneas 

dedicadas ) =Plantilla!C32 

24 Acceso a red ( redes internas ) =Plantilla!C33 

25 

Acceso a red ( redes externas – 

sucursales ) =Plantilla!C34 

 TOTAL =SUMA(C37:C39)+(12*Plantilla!C36*Plantilla!C35) 

 

 

 

 

  

 Usuarios Finales 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) 

26 Soporte propio a compañeros =Plantilla!C59*(Plantilla!C64/Plantilla!C56) 

27 Aprendizaje casual =Plantilla!C60*(Plantilla!C64/Plantilla!C56) 

28 Factor “travesura” =Plantilla!C61*(Plantilla!C64/Plantilla!C56) 

 TOTAL =SUMA(C44:C46) 
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 Tiempo muerto 

 ACTIVIDADES Framework .Net (SDK 2.0) 

29 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto planeado =Plantilla!C53*12*(Plantilla!C64/Plantilla!C56) 

30 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto no planeado =Plantilla!C54*12*(Plantilla!C64/Plantilla!C56) 

31 

Pérdida de productividad por 

tiempo de respuesta de Help desk =Plantilla!C55*12*(Plantilla!C64/Plantilla!C56) 

 TOTAL =SUMA(C51:C53) 

   

 Hardware y Software 

 ITEM Framework .Net (SDK 2.0) 

32 Costo de Hardware Servidor   

33 Costo de Hardware Estación   

34 Costo de Software Servidor   

35 Costo de Software Estación   

36 Número de servidores   

 TOTAL 

=C62*C58+C62*C60+Resultados!C64*Resultados!C59+Resultados!C64*Res

ultados!C61 
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 TOTAL COSTOS =C15+C22+C33+C40+C47+C54+C63 

 
 Administración 

 ACTIVIDADES Framework Oracle ADF (10g) 

1 

Mantenimiento, diagnóstico y 

soporte =Plantilla!D4 

2 

Seguridad y protección de 

virus =Plantilla!D6 

3 Administración de recursos =Plantilla!D7 

4 Licenciamiento =Plantilla!D8 

5 Procedimientos =Plantilla!D14 

6 Adquisiciones y cambios =Plantilla!D15 

7 Instalación =Plantilla!D5 

8 Actualizaciones =Plantilla!D13 

9 Administración de Red =Plantilla!D9 

10 

Administración de 

almacenamiento y acceso a 

datos =Plantilla!D11 

11 

Administración de usuarios 

finales =Plantilla!D12 

12 Administración de =Plantilla!D16 
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contingencias 

 TOTAL =SUMA(D3:D14)+(Plantilla!D17*Plantilla!D18*12) 

   

 Desarrollo 

 ACTIVIDADES Framework Oracle ADF (10g) 

13 Diseño y desarrollo =Plantilla!D45+Plantilla!D46 

14 Pruebas =Plantilla!D47 

15 Documentación =Plantilla!D48 

 TOTAL 

=SUMA(D19:D21)+(12*(Plantilla!D40+Plantilla!D41+Plantilla!D42)*Plantilla!D50)+P

lantilla!D49 

   

 Soporte 

 ACTIVIDADES Framework Oracle ADF (10g) 

16 Diagnósticos equivocados =Plantilla!D24 

17 

Cursos de entrenamiento 

para usuarios finales =Plantilla!D21 

18 

Entrenamiento en sistemas 

de información =Plantilla!D22 

19 Contratos de mantenimiento =Plantilla!D27 

20 

Cursos de entrenamiento y 

certificación =Plantilla!D23 
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21 Help desk (soporte a nivel 1) =Plantilla!D25 

22 Viajes =Plantilla!D26 

 TOTAL =SUMA(D26:D32)+(12*Plantilla!D28*Plantilla!D29) 

   

 Comunicaciones 

 ACTIVIDADES Framework Oracle ADF (10g) 

23 

Acceso a Internet ( líneas 

dedicadas ) =Plantilla!D32 

24 

Acceso a red ( redes internas 

) =Plantilla!D33 

25 

Acceso a red ( redes externas 

– sucursales ) =Plantilla!D34 

 TOTAL =SUMA(D37:D39)+(12*Plantilla!D36*Plantilla!D35) 

   

 Usuarios Finales 

 ACTIVIDADES Framework Oracle ADF (10g) 

26 Soporte propio a compañeros =Plantilla!D59*(Plantilla!D64/Plantilla!D56) 

27 Aprendizaje casual =Plantilla!D60*(Plantilla!D64/Plantilla!D56) 

28 Factor “travesura” =Plantilla!D61*(Plantilla!D64/Plantilla!D56) 

 TOTAL =SUMA(D44:D46) 
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 Tiempo muerto 

 ACTIVIDADES Framework Oracle ADF (10g) 

29 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto planeado =Plantilla!D53*12*(Plantilla!D64/Plantilla!D56) 

30 

Pérdida de productividad por 

tiempo muerto no planeado =Plantilla!D54*12*(Plantilla!D64/Plantilla!D56) 

31 

Pérdida de productividad por 

tiempo de respuesta de Help 

desk =Plantilla!D55*12*(Plantilla!D64/Plantilla!D56) 

 TOTAL =SUMA(D51:D53) 

   

 Hardware y Software 

 ITEM Framework Oracle ADF (10g) 

32 

Costo de Hardware 

Servidor   

33 

Costo de Hardware 

Estación   

34 Costo de Software Servidor   

35 Costo de Software Estación    

36 Número de servidores   
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 TOTAL 

=D62*D58+D62*D60+Resultados!D64*Resultados!D59+Resultados!D64*Resultad

os!D61 

   

   

 TOTAL COSTOS =D15+D22+D33+D40+D47+D54+D63 
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GLOSARIO 

 

TCO: Total Cost of Ownership o Costo Total de Propiedad; principal parámetro que 

en la actualidad toda empresa toma como referencia en el momento de tomar 

decisiones que influyen trascendentalmente en el uso de las Tecnologías de la 

Información (TI). 

CTP: Costo Total de Propiedad; principal parámetro que en la actualidad toda 

empresa toma como referencia en el momento de tomar decisiones que 

influyen trascendentalmente en el uso de las Tecnologías de la Información 

(TI). 

TI: Tecnologías de Información; conjunto de servicios, redes, software y aparatos 

que se integran a un sistema de información interconectado y complementario, 

cuyo fin es la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un 

entorno 

SI: Sistemas de Información; conjunto de elementos que interactúan entre sí para 

procesar los datos y la información, distribuyéndola de la manera más 

adecuada en una organización en función de sus objetivos. 
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