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Resumen: El análisis se centrar  en el Total Cost of Ownership, evaluaremos la implicación en 
costes que con lleva una implantación como ésta y mantenimiento de las tecnologías  durante su 
ciclo de vida en una empresa. 
El TCO nos va a mostrar un análisis de todos los costes que supone la implantación de una 
tecnología, en nuestro caso de las elegidas para el Banco Universitario. 
Existen diversas técnicas que se pueden utilizar y todas ellas son igual de útiles, para medir el 
interés financiero que ofrece la  implementación de un proyecto del tipo del que tratamos. Podemos 
mencionar el ROI, el Payback, el VAN y la TIR.  
 
Abstract: The analysis will focus on the Total Cost of Ownership, evaluate the cost implications 
that carries a deployment like this and maintaining the technologies during its life cycle in an 
enterprise. 
The TCO shows an analysis of all the implementing costs of a certartain technology which, in this 
case, will be exemplified in the Bank elected to the University. 
There are several techniques that can be used and all are equally useful to measure the financial 
interest that provides the implementation of a project type we are dealing. We can mention the ROI, 
Payback, NPV and IRR. 
 
 
Palabras claves: Total Cost of Ownership, TCO, VAN, TIR, PAYBACK. 
 
Keywords: Total Cost of Ownership, TCO, NPV, IRR, Payback. 
 
 
Introduccion 
 
Vamos a centrar nuestro análisis en el TCO (Total Cost of Ownership), desde nuestro punto de vista 
creemos que con este análisis evaluaremos en mayor detalle la implicación en costes que con lleva 
una implantación como ésta y mantenimiento de las tecnologías  durante su ciclo de vida en una 
empresa. 
El TCO nos va a mostrar un análisis de todos los costes que supone la implantación de una 
tecnología, en nuestro caso de las elegidas para el Banco Universitario. 
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Existen diversas técnicas que se pueden utilizar y todas ellas son igual de útiles, para medir el 
interés financiero que ofrece la  implementación de un proyecto del tipo del que tratamos en esta 
PEC. Podemos mencionar el ROI que se centra en ver el retorno en la inversión que una 
implementación tecnológica pueda tener en la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.  
Otra a mencionar es el Payback, que se centra en observar el tiempo medio en que se puede 
recuperar  la inversión que ha realizado una empresa, pero podría llegar a ser algo subjetivo. 
 
Otras técnicas a resaltar serían el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR),  
él cual hemos calculado en nuestro estudio y que nos permitirá  tomar decisiones sobre la ejecución 
o no del proyecto y además nos podría ayudar a comparar desde un punto de vista financiero 
distintos proyectos y escoger el que sea más rentable para la empresa.  
 
Total Cost of Ownership. Definición y Componentes 
 
Definición 
 
El Total Cost of Ownership (TCO) se define como el coste total de propiedad de una tecnología 
concreta sobre su periodo de vida útil. Este nos ofrece un análisis de todos los costes que supone la 
implantación de una tecnología. Esta medida es clave para poder entender las implicaciones de la 
tecnología en nuestra organización, tanto desde el punto de vista financiero como el organizativo. 
El modelo del TCO fue inventado por Gartner, en el año 1987, para poder analizar y mostrar los 
costes envueltos con inversiones tecnológicas, concretamente en el área desktop. Desde entonces, 
los modelos de TCO se han popularizado y numerosas consultoras tecnológicas han creado su 
modelo particular de Total Cost Ownership (TCO): Compaq, Forrester o la misma Gartner utilizan 
metodologías diferentes para calcular el TCO. Aunque los componentes del TCO son los mismos, 
cada consultora lo utilizan de manera diferente. 
 
Componentes del TCO 
 
Los componentes que conforman el TCO son todos aquellos costes que intervienen como 
consecuencia de la introducción de una nueva tecnología. En principio, podemos hablar de dos tipos 
de costes, los directos e indirectos. Los costes directos son aquellos costes, normalmente, conocidos 
y que implican una contraprestación económica. Por su parte, los costes indirectos incluyen todos 
los costes que no tienen una identificación económica conocida, es decir, que pueden aparecer en 
mayor o menor medida a lo largo de la vida de la tecnología, siendo, por lo general, bastante 
difíciles de identificar y calificar. 
 
Costes directos 
 
Centrándonos en los costes directos, podemos analizarlos en cinco grandes grupos: software, 
hardware, costes de soporte, costes de administración y desinstalación del mismo. Tanto en los 
costes de hardware como de software factorizamos el precio de compra / licencias, así como las 
actualizaciones que del mismo hagamos durante el periodo del análisis. En los costes de soporte 
incluiremos los costes de instalación, mantenimiento, resolución de problemas, herramientas de 
soporte, etc., definiendo previamente si son internos (realizados por los técnicos de la empresa) o 
externos (contratados a una empresa exterior, outsourcing). 
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Por último, los costes de administración se componen de gestión del proyecto, desarrollo del 
sistema, administración del sistema (externa o interna), así como otros costes (compra de 
herramientas de desarrollo, etc.). 
 
Software: 
 

 Software Coste de Adquisición / Licencias  
 Actualizaciones  

 
Hardware: 
 

 Hardware Coste de Adquisición / Licencias  
 Actualizaciones  
 Costes de Soporte Instalación & Setup  
 Mantenimiento  
 Resolución de Problemas  

 
Personal 
 

 Costes de Personal Gestión de Proyecto Igual 
 Ingeniería / Desarrollo Sistemas Superior 
 Administración de Sistemas Superior 

 
Formación de personal de TI 
 

 Libros 
 Cursos 

 
 
Costes indirectos 
 
Definimos como  costes indirectos a los que no están relacionados con la implantación de la 
tecnología, sino con la aplicación de esta tecnología. 
 

 Autoformación de los usuarios. 
 Downtime (tiempo que una tecnología no funciona). 
 Futz Factor (tiempo de pérdida en un puesto de trabajo por el uso de las nuevas 

tecnologías en beneficio propio: uso del correo electrónico, Internet, etc.). 
 
Se componen de costes bastante intangibles como el downtime (si quisiéramos calcularlo, 
tendríamos que asumir el tiempo medio que el sistema no funcionará en los próximos tres a cinco 
años, dependiendo del tiempo de vida esperado, life cycle) o el Futz factor (variable que, 
dependiendo de la permisividad de la empresa, puede llegar a suponer un coste significativo en la 
producción de una empresa. 
 
Requerimientos 
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Haremos una lista de requerimientos mínimos comunes a todas las tecnologías, que sirven de base 
para el estudio económico. 
 
Requerimientos del sistema 
 

• Sistema operativo : 
• Windows 2003 
• Windows XP(clientes o standalone) 
• Windows 2000 
• Mac OS . (Cliente Web) 
 

• Servidor web : 
• Apache 1.3. x 
• MS IIS 4.0 o post. 
 

• Base de datos : 
• IBM DB2  
• MS SQL Server  
 

• Web browser : 
• Microsoft IE 7.0 o post. (excl. SO Mac) 
• Netscape (Windows, Linux y SO Mac) 
• Mozilla Firefox 1.0 (Windows, Linux y SO Mac) 
 

Requerimientos de hardware 
 
• Servidor: 

• 1- 4 procesadores 
servidor 3 GHz (p. e. Win 2003) 
•  5 Gb Ram 
• 200 Gb Espacio Disco 

• Cliente de desarrollo (windows) : 
• 3 GHz Pentium IV 
• 1 Gb RAM 
• LAN conexión red (internet) 
 
 

Análisis del TCO 
 
Análisis del TCO (Total Cost  of Ownership – Coste total de Propiedad).  
 
En esta tabla se tienen que cuantificar los costes por tipo y por tecnología. Nos va a permitir 
desglosar los costes. Tendríamos coste de inversión inicial. Es un indicador que mide la eficiencia o 
el valor de las inversiones necesarias para llevar a cabo un proyecto TIC.  
El TCO se compone de  todos aquellos costes que intervienen como consecuencia de la 
introducción de una nueva tecnología.  Dando un poco más de información decir, que se puede 
hablar de dos tipos de costes, los llamados costes directos y los indirectos. Los primeros son los que 
normalmente conocemos y que implicarán una contraprestación económica. Mientras los segundos, 
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indirectos,  son los que no tenemos una identificación clara económica conocida, siendo muy 
difíciles de identificar y cuantificar. 
 
Así como hemos comentado, el TCO considera los costes directos de la implantación de cada 
solución como todos los expuestos en la tabla y también considera otros gastos ocultos no 
presupuestados, pero que impactan en la cuenta de resultados de la organización: estos costes 
representan entre el 15% y el 25% del total de los costes de las TIC. Son difíciles de identificar, así 
que los hemos asumido como otros costes adicionales indirectos (iniciales y totales) en la tabla. 
 
Importante: Hemos estimado los costes para una sola oficina con el fin de ajustarnos más a una 
realidad. Una vez conseguidos estos cálculos, hemos hecho extensibles los mismos a las oficinas 
restantes. Es decir, para calcular el VAN hemos multiplicado la inversión y los costes anuales por 
120 para conseguir un coste global. 
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COSTES   Sistemas   

Tipo Concepto Supuestos 
BPM 
(Tibco) ESB (Tibco) 

BSC 
(Cognos) Totales 

Costes Iniciales           

Inicial Costes de implantación 

Hemos estimado un número determinado de 
procesos de negocio y administrativo para las 
soluciones de BPM y ESB. También hemos 
calculado los costes laborales de implantación 
que las soluciones implican, incluyendo el BSC. 

168.000 € 96.000 € 40.000 € 304.000 € 

Inicial Costes Gestión 
Proyecto 

Estimamos que existen  3 jefes de proyectos 
encargados de la gestión del proyecto. 
Seleccionamos un jefe de proyecto encargado 
sólo para esta tarea de gestión en cada una de las 
soluciones. Su dedicación serán un porcentaje 
del 5% sobre el total de horas trabajadas en cada 
sistema.  

3.600 € 1.800 € 1.800 € 7.200 € 

     

Costes   Sistemas   

Tipo Concepto Supuestos 
BPM 
(Tibco) ESB (Tibco) 

BSC 
(Cognos) Totales 
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Inicial Coste Licencias 
Producto 

Hemos estimado unos importes determinados en 
forma de costes fijos para la adquisición de las 
licencias y en función del número de ellas, 
hemos asignado unos costes variables. 

323.000 € 41.667 € 87.333 € 452.000 € 

Inicial Formación 

Estimamos que el personal del banco debe 
recibir formación en relación a los sistemas a 
implantar. Para BPM y BSC serán 15 las 
personas que acudirán a un curso con duración 
de  40 horas a un coste de 5.000 €.  

5.000 € 0 € 5.000 € 10.000 € 

Inicial 
Adquisición de 
servidores/routers + 
Instalación 

Estimamos la adquisición de 3 servidores en 
cluster con al menos 4 procesadores cada uno + 1 
servidor de base de datos con bahías de 
almacenamiento. También el Banco decide 
adquirir routers. 

5.883 € 5.883 € 5.883 € 17.649 € 

Total 
Costes 
Directos  

 
    

 
790.849 € 

Inicial 
Costes 
Indirectos 

Otros costes iniciales 
Indirectos Estimamos un 15% de costes indirectos sobre el 

total de los costes iniciales.    

 
118.627 € 

Total Inicial ( 790.849 + 118.627)      909.476 €  
Costes Anuales       
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Anual 

Costes Soporte y 
Operación + Coste de 
Mantenimiento de 
Licencias de Software 
+ Coste de los 
mantenimiento de los 
servidores 

Estimamos un 5% sobre el coste de cada 
licencia. 4.167 € 2.083 € 2.916 € 9.166 € 

Costes   Sistemas   

Tipo Concepto Supuestos 
BPM 
(Tibco) ESB (Tibco) 

BSC 
(Cognos) Totales 

  
     

Total 
costes 
directos 
anuales  

    9.166 € 

Anual Otros costes Indirectos 
anuales 

Como entendemos que los costes indirectos son 
difíciles de cuantificar y además suponemos 
caídas de los servidores, pérdida en el tiempo 
efectivo, etc…estimamos un 5% del coste total 
anual.    

458€ 

Total Anual ( 9.166 + 458 )      9.624 € 9.624 € 
Coste Total (Inicial + anual)      919.101 € 919.101 € 
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Análisis del VAN, TIR y PAYBACK  
 
Importante destacar, que todo proyecto que se lleva a cabo a nivel empresarial debe ser evaluado, 
incluyendo un análisis financiero de la inversión que se vaya a realizar. Este análisis ayudará a la 
empresa a obtener información importante para poder decidir si seguir adelante con el proyecto o 
bien rechazar la propuesta y por tanto parar el proyecto. 
 
Para poder realizar el análisis hay que identificar el horizonte temporal adecuado, nosotros hemos 
decidido tres años, basándonos en que actualmente, viendo como se avanza en tecnología,  una 
solución tecnológica se revisa, actualiza o modifica en una media de 3 años, siendo para nosotros el 
período más adecuado. También es necesario tener los llamados flujos negativos, que serán todos 
los que  se producirán como consecuencia de la implementación (inversión, mantenimiento, etc.), y 
deberemos identificar también los llamados flujos positivos, que serán los que se obtengan como 
consecuencia de la implementación, como reducción de costes o aumento de los ingresos/beneficios 
de la empresa. 
 
El  valor actual neto (VAN) es la diferencia de una inversión entre su valor actual y su desembolso 
inicial, es decir, es la riqueza generada por el proyecto de inversión, valorada en el momento de 
inicio de ésta, descontando una financiación obtenida al tipo que indica la tasa de descuento. 

VAN = - valor inicial de la inversión + valor actual de la renta formada por los flujos de caja netos 

Cuando el VAN < 0 significa que la inversión va a generar pérdidas 

Cuando el VAN = 0 significa que la inversión es indiferente (ni pérdidas – ni beneficios) 
Cuando el VAN > 0 significa que se van a producir beneficios y que la inversión es factible. 

Para realizar el VAN hemos asumido los siguientes supuestos: 
 
 Un horizonte temporal de tres años (Año 0 Inversión, Año 1 a 3 tecnologías implantadas)  el 

cual hemos creído como  periodo óptimo para soluciones tecnológicas 
 Flujos de caja negativos: Inversión (Año 0), Costes de Mantenimiento (Año 1, 2 y 3). 
 Flujos de caja positivos: Reducción de costes de personal y de administración y aumento del 

beneficio en el margen de intermediación. 
 Tasa de de descuento: Esta obligatoriamente debe ajustarse al coste de oportunidad que 

nosotros hemos estimado en un   15%. 
 

La TIR es una tasa que mide la rentabilidad bruta del proyecto, independientemente de las tasas de 
interés en el mercado financiero, es por eso que para decidir la viabilidad de un proyecto de 
inversión, hemos de compararla con el coste de los fondos para la empresa. 
 
Si el VAN es positivo quiere decir que la TIR es mayor al coste de capital (k), mientras que si el 
VAN es negativo indica que la rentabilidad del proyecto (TIR) es menor a la rentabilidad de una 
inversión alternativa, o al coste de capital que afronta la empresa, está por tanto perdiendo dinero si 
acomete el proyecto de inversión.  
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Sabemos que TIR es la tasa de descuento que hace el VAN igual a cero, o sea VAN=0 => TIR 
= k. 
Referencias al coste de capital 
 

 El coste de capital es la tasa a la que descontamos los flujos de caja, por lo tanto cuanto 
mayor sea, menores serán los valores descontados, hoy, de los flujos de caja futuros, menor 
será entonces el VAN. 

 Los componentes básicos del coste de capital son 1) la tasa de interés, 2) la inflación 
esperada, y 3) el riesgo. Los dos primeros forman el valor temporal del dinero.  

 Desde una perspectiva económica, el coste de capital puede estimarse como el coste de 
oportunidad de una inversión alternativa. En consecuencia, su estimación está influenciada 
por el momento del mercado, lo que puede volverla muy volátil.  

 Existen varios métodos para estimar el coste de capital, también llamado coste de riesgo al 
accionista. La forma más popular proviene de un modelo teórico de valuación de activos 
conocido como CAPM –siglas de Capital Asset Pricing Model-.  

 La tasa de descuento o coste de capital es una variable de gran relevancia al momento de 
determinar el valor actual de cualquier activo. 

 La tasa de descuento, indica el coste de oportunidad que tiene el capital, pues indica la 
rentabilidad a la cual se renuncia por invertir en ese proyecto determinado. 

Podemos observar por los datos calculados que  tanto el VAN (cuyo valor es superior a 0) como el 
TIR (vemos que es superior a la tasa de descuento del 15%) aconsejan la ejecución del proyecto. 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

-109.137.162 € 103.432.744 € 
103.432.744 
€ 

103.432.744 
€ 

        
        
  VAN TIR   

  
201.161.070 
€ 77,96%   

    
 
Existen diversos métodos o modelos de valoración de inversiones. Se dividen básicamente entre 
métodos estáticos y métodos dinámicos. 
 
Plazo de Recuperación, Plazo de Reembolso, o Pay-Back estático 

Es el número de años que la empresa tarda en recuperar la inversión. Este método selecciona 
aquellos proyectos cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión, es decir, 
cuanto más corto sea el período de recuperación de la inversión mejor será el proyecto. 
Los inconvenientes que se le atribuyen, son los siguientes: 
a) El defecto de los métodos estáticos (no tienen en cuenta el valor del dinero en las distintas fechas 
o momentos) 
b) Ignora el hecho de que cualquier proyecto de inversión puede tener corrientes de beneficios o 
pérdidas después de superado el período de recuperación o reembolso. 
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Puesto que el plazo de recuperación no mide ni refleja todas las dimensiones que son significativas 
para la toma de decisiones sobre inversiones. 
 
El Pay-Back dinámico o descontado. 
 
Es el periodo de tiempo o número de años que necesita una inversión para que el valor actualizado 
de los flujos netos de Caja, igualen al capital invertido. 
Supone un cierto perfeccionamiento respecto al método estático. Este método aporta una cierta 
información adicional o complementaria para valorar el riesgo de las inversiones cuando es 
especialmente difícil predecir la tasa de depreciación de la inversión, cosa por otra parte, bastante 
frecuente. 
 
Tenemos en cuenta que el Payback de una empresa se centra en observar el tiempo medio en que se 
recupera una inversión realizada pero para determinadas implantaciones, este cálculo es algo 
subjetivo. No obstante, si analizamos cada uno de ellos, encontramos:   
 
 

  Flujos de caja 
Coste 
capital Payback 

Payback 
dcto 

0 -109.137.162 15%     
1 103.432.744 89.941.517 103.432.744 89.941.517 
2 103.432.744 78.210.014 206.865.488 168.151.531 
3 103.432.744 68.008.708 310.298.232 146.218.723 

 
 
El Pay-back estático de la inversión que es lo que se tarda en recuperar la inversión inicial, sin 
tener en cuenta la diferencia de valor del dinero en el tiempo es de casi 13 meses. 
 
En el Pay - back dinámico que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos 
netos de Caja, igualen al capital invertido, observamos que la inversión se tarda en recuperar algo 
más de 14 meses. 
 
ANEXO 1: Supuestos TCO 

Memoria de Banco utilizada 
 
Hemos obtenido los datos del Banco Bilbao Vizcaya. Los datos económicos del banco que se han 
necesitado para llevar a cabo nuestro supuesto  se pueden encontrar en la siguiente dirección: 
 
http://bscw.uoc.es/bscw/bscw.cgi/d8030244/BBVA.xls 
 
Datos del Banco Internacional Universitario 
 
En cuanto a los demás datos necesarios proceden del  caso práctico: el Banco Internacional 
Universitario  el cuál tiene 120 oficinas en más de 20 países, y cuenta con más de 15.000 
empleados. 
 
Horizonte de la inversión 
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Si revisamos los principios contables,  éstos nos dicen que las inversiones informáticas se amortizan 
en un período de 5 años, pero como indicábamos anteriormente, las variaciones de las inversiones 
tecnologías nos hacen pensar que se utiliza con más frecuencia un período de amortización de 3 
años (también basándonos en nuestra experiencia profesional), realizando así una amortización más 
rápida. 
 
Costes Iniciales 
 
Coste de implantación: Determinación del número de procesos a automatizar e integrar. 

 
Solución BPM: Una solución BPM permitirá al banco modelizar cada uno de los procesos 
anteriores de una forma precisa y automatizar los procesos de trabajo de negocio y administrativos. 
En función de los procesos que hay que automatizar estimamos un número de procesos principales. 
Suponen 2 procesos de negocio formado por las operaciones de Pasivo (apertura de contratos de 
cuentas personales, gestión de depósitos y fondos de inversión) y Activo (análisis de riesgo 
crediticio, concesión de préstamos hipotecarios y control de inversiones de cartera en otras 
entidades) y 1 proceso administrativo como es la propia gestión del Banco. 

 
Solución ESB: En general la integración de las aplicaciones heterogéneas y de los diferentes 
sistemas de negocio del banco, que permitirá que el banco sea más ágil, sensible al entorno y 
competitivo. La integración mejorará y flexibilizará la comunicación de aplicaciones y áreas de 
negocio entre sí, con sus clientes y sus colaboradores permitiendo obtener las ventajas competitivas 
con una mayor transparencia y una mejor colaboración. Estimamos que el ESB debe integrase de 
forma óptima con todos los procesos automatizados, por tanto, el número de procesos a integrar 
serán 3, justamente los que están automatizados en el BPM.  
 
Hemos tenido en cuenta que ambas soluciones son del mismo fabricante, TIBCO, y que por tanto la 
integración será absoluta  para extender las funcionalidades.  

 
Procesos Áreas Nº procesos 

Proceso de Negocio de Activos 
Análisis riesgo crediticio 
Concesión de créditos 
Control de inversiones 

 
1 

Proceso de Negocio de Pasivos 
Apertura de contratos 
Gestión de depósitos 
Fondos de inversión 

 
1 

Proceso Administrativo Interno 1 Gestiones internas del Banco 
 1 

 
 

Costes laborales de los procesos de automatización, integración e implantación del BSC 
 
Hemos asumido que el coste del fabricante TIBCO será similar en precio y esfuerzo para las 
soluciones de BPM y ESB. También hemos asumido que el coste de los especialistas necesarios 
para realizar los desarrollos en el BSC. En la siguiente tabla se observan los pasos realizados para 
asumir estos costes. 
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Solución Profesionales Coste/hora Jornadas 

Laborales 
( 1 día = 8 
h/lab) 

Nº 
procesos 

Coste 
Proceso 

Coste 
Total 

BPM 

Analista del proceso: 
experto 
en métrica del del 
proceso, ciclo 
cronométrico 

80 € 50 días = 
400 h 3 96.000 € 

168.000€ Desarrollador: experto 
en desarrollo de 
costes,  
uso de los recursos y 
frecuencias. 

60 € 50 días = 
400 h 3 72.000 € 

 
ESB 

 
Analista de TIBCO 
Bussines Work para la  
modelización, 
instalación y control. 

 
 
80 € 

 
 
50 días = 
400 h 

 
 
3 

 
 
96.000 € 

 
 
96.000 € 

BSC Desarrollador/experto 
en métricas 100 € 50 días = 

400 h 0 40.000 € 40.000 € 

 
Coste de Gestión de Proyecto 

Estimamos que debe existir uno o más jefes de proyectos encargados de la gestión del proyecto. 
Seleccionamos 1 jefe de proyecto encargado sólo para esta tarea de gestión en cada una de las 
soluciones. Su dedicación será un porcentaje sobre el total de horas trabajadas en cada sistema. El 
porcentaje es de un 5 %. 
 
 
Sistema Profesional Horas Trabajo 

totales 
estimadas 

20% s/ horas 
trabajo 
estimadas 
 

Coste/hora Coste Total 

BPM  1 Jefe de 
Proyecto 800 40 90 €/h 3.600 € 

ESB  1 Jefe de 
Proyecto 400 20 90 €/h 1.800 € 

BSC  1 Jefes de 
Proyecto 400 20 90 €/h 1.800 € 

 
Coste de Licencias de Software 
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Se ha realizado la mejor estimación posible cuando no se conoce con detalle el modelo de licencias 
y su relación con el número de usuarios o el hardware. Hemos supuesto y realizado los siguientes 
cálculos: 
 
15.000 empleados repartidos entre 120 oficinas nos dan 125 empleados por oficina. Decir que nos 
basamos en el coste por oficina y que haremos extensible el coste al resto de oficinas una vez 
calculemos el coste de una de ellas.  
  
De esos 125 empleados suponemos que 10 de ellos trabajan en sucursal y el resto, es decir, 115 
trabajan en la Central. 
 
BPM: No todos los empleados necesitan trabajar con esta solución por tanto descartamos a los altos 
mandos y directivos que no van a necesitar una licencia en sus ordenadores. De esta forma en 
sucursal se encuentran dos directivos, si restamos 10 – 2 = 8 licencias. 
Suponemos que de los 115 empleados que hay en central, 25 de ellos son comerciales y corredores 
de bolsa que tampoco necesitan utilizar el BPM. El resto serían 90 empleados pero descartamos a 
10 directivos, nos quedarían 90 – 10 = 80 licencias. 

 
Hemos estimado que el coste de licencia de una solución de BPM para un total de 120 oficinas 
suman un total de 10 millones de euros. Quiere decirse que el coste por oficina para esta solución es 
de 10 millones € / 120 oficinas = 83.333 euros fijos por oficina. En costes variables hemos estimado 
3.000 euros por licencia, que nos dan 3.000 euros x 80 licencias = 240.000 euros. 
 
Si sumamos costes fijos + costes variables = 323.000 euros coste total/oficina. 
 
ESB: Consideramos que el ESB no es utilizado por los usuarios. En costes fijos estimamos 5 
millones de euros para las 120 oficinas. Si hallamos la proporción por oficina obtenemos unos 
costes de 5 millones €/120 oficinas = 41.667 euros/oficina. 
 
BSC: El cuadro de mando integral lo utilizan los altos mandos y directivos, por tanto, habíamos 
contado 12 profesionales de esta categoría más un analista que también dispondrá de BPM, por 
tanto, 12 + 1 = 13 licencias. Estimamos unos costes fijos de 7 millones de euros para un total de 120 
oficinas.  Calculamos: 9 millones €/ 120 oficinas = 58.333 euros / oficina + costes variables en 
función de las licencias. Estimamos 3.000 euros (costes variables) por licencia: 3.000 x 13 licencias 
= 39.000 euros. Si sumamos obtenemos un total de 97.333 euros/oficina. 

 
Costes de Formación 
 
Estimamos un grupo de 15 personas que asistirán a un curso de formación para BPM y BSC 
estimado en 2 semanas (40 horas/semana) cada uno de ellos. El coste total para cada curso será de 
5.000 € / semana curso.  
 

 
 Grupo 

(15 personas) 
Duración  
Curso 

Coste 
Curso/40 h. 

BPM 1 Grupo 40 h. 5.000 € 
BSC 1 Grupo 80 h. 5.000 € 
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Costes Adquisición de Software y  hardware 
 
Consideramos la adquisición de 3 servidores en cluster con al menos 4 procesadores cada uno + 1 
servidor de base de datos con bahías de almacenamiento para dar servicio y funcionamiento a toda 
la red de oficinas, con un coste total de 700.000 euros.  Consideramos también la adquisición de 
routers, software relacionado con las casas comerciales donde adquirimos estas soluciones y 
hardware de última generación por valor  de 6.000 euros. Si hallamos la proporción para una oficina 
obtenemos 706.000 euros / 120 oficinas = 5.883 euros / oficina.  

 
 

 
 

 Otros costes iniciales (indirectos) 

Estimamos unos costes indirectos de un 15% sobre el total de los costes iniciales. Por tanto si 
calculamos obtenemos: 15% s/ 790.849 € = 118.627 euros. 
 
Costes Anuales 
Costes de Soporte y Operación + coste de mantenimiento de licencias Software + Coste del 
mantenimiento de los servidores 
 
Estimamos un 5% sobre el coste de cada licencia: 
 
BPM = 5% s/ 10 millones euros = 500.000 euros / 120 oficinas = 4.167 euros/oficina. 
ESB = 5% s/ 5 millones euros = 250.000 euros / 120 oficinas = 2.083 euros / oficina. 
BSC = 5% s/ 7 millones euros = 350.000 euros / 120 oficinas = 2.916 euros / oficina. 
 
 Costes Indirectos anuales 
 
Los costes indirectos anuales son difíciles de cuantificar. Tiempo perdido dando soporte a los 
colegas en el nuevo sistema, coste por duplicación de sistemas o coste por caída del sistema son 
algunos ejemplos. Estimamos un 5 % de los costes anuales. 
 
5% s/ 9.166 euros = 458 euros. 
 
ANEXO 2. Informe de Funcionamiento de Grupo 

 Planificacion, Gestion y evolucion del Hito 5 
Al igual que los hitos anteriores, se han seguido las reglas que se establecieron durante la formación 
del grupo. 
La realización del Hito 5 comienza el día 22 de diciembre del 2006. Debido a las fechas en las que 
se desarrolla este hito, unos de los temas principales temas de la primera reunion fue comentar la 
disponibildad de los miembros y a leer y estudiar el tema a tratar. 
Se han celebrado cuatro reuniones formales y se han reforzado con mútiples reuniones mediante el 
messenger. 
 
Los principales hitos han sido: 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
 Volumen I (2009) Págs. de 1 - 18 

 
 

 

 

En la primera reunion (22/12/06) las deciciones tomadas fueron: 
 Decidimos que deberíamos participar activamamente en el bscw con aportaciones, dudas,etc... 
  Nos pusimos de acuerdo en los días que podia conectarse cada miembro del grupo. 

 Todos los miembros no informamos sobre la documentación, tanto la propia de la PEC, como la 
que vayamos agregando en el bscw. 

 

En la primera reunion (29/12/06) las deciciones tomadas fueron: 
 Creamos parte de los costes necesarios para poder trabajar con este hito. 
 

En la primera reunion (02/01/07) las deciciones tomadas fueron: 
 Terminamos de decir los costes necesarios para realizar este Hito 

 Se decidió que cada miembro fuera aportando en el bscw los diferentes criterios para el calculo 
del VAN, TIR, y ciertos ratios que se crean oportunos para el análisis de la inversion. 

 
En la primera reunion (07/01/07) las deciciones tomadas fueron: 
 Se estuvo trabajando para acoplar los costes que habiamos identificado en la primera reunión a 

un VAN y TIR acepta y coherente con las dimensiones del Banco y la inversión realizada. 

 Se reviso el docuemento de entrega, revisando los formatos y los comentarios ya incluidos, así 
como añadiendo nuevos. 

 Acciones de Coordinación del Grupo 
Indicar que la coordinación de esta PEC ha sido más complicada que en los anteriores,  primero 
debido a que esta pec es muy diferente a las anteriores en términos de distribución de tareas, y 
segundo  debido a las fiestas que nos ha impedido tener tiempo suficiente para llevar un buen ritmo 
en este hito, y nos ha pillado un poco el toro al final.  
Ahora bien, hemos resuelto el problema trabajando fuertemente los conceptos difíciles (definición 
de costes, cálculos del VAN y  TIR, etc…) en las reuniones, siendo éstas más largas e intensas. 
Además ha surgido alguna reunión más informal entre parte de los miembros del grupo. 
 
Como comentaba, en anteriores hitos nos hemos repartido las tareas a trabajar, mientras que esta 
pec requería un trabajo más global. La participación de todos, en general ha sido muy buena, y ha 
existido una gran compenetración como la que hemos tenido durante todo el desarrollo de la 
asignatura. 

 Acciones de Organización y Mantenimiento del Espacio del Grupo en BSCW 
También en este Hito, el BSCW lo hemos organizado en carpetas en la parte de “Fases de trabajo en 
grupo”.  Se ha realizado así, porque resultaba más cómodo, ordenado y más rápido para que todos 
los miembros del grupo pudieran realizar el seguimiento. 
 
De esta forma, teníamos como principales: 
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Actas y Chats 
Otros documentos de apoyo 
Datos del Banco Zaragozano (aunque al final tomamos los del BBVA por la dimensión) 
Diferentes cálculos 
Versiones de la PEC 
 
Existen algunos documentos y subcarpetas, que han ido facilitando el trabajo. 
 
Añadir que a lo largo de los hitos hemos tenido una gran mejora en el uso del entorno BSCW, que 
resultaba fundamental para una buena organización de las fases de los hitos. 

 Apoyo y Adaptación al Funcionamiento Real del Grupo 
El grado de respuesta de los miembros ha sido bueno, como ya venía siendo.  No podemos dejar de 
comentar, que en esta época han existido diversos compromisos familiares provocados por las 
fiestas, y aunque hemos cumplido plazos para reuniones, y hemos tratado de ir documentado el 
caso, hemos tenido que correr un poco al final.  Por tanto indicar que ha existido un fuerte esfuerzo 
al final, por todos los miembros.  
 
Muy importante la comunicación, más que en ninguna de las PECs realizadas. 

 Conclusiones 
Como conclusiones, considerar que el resultado y la forma de alcanzarlo ha sido adecuada.  Han 
existido dudas sobre como realizar el enfoque y como estructurar los costes, pero con el trabajo de 
todos al final lo identificamos y conseguimos cálculos bastante coherentes y reales. 
 
Este hito es el que más hemos utilizado el Messenger, para las discusiones internas del grupo, 
reuniones, y el BSCW para realizar el seguimiento de toda la documentación que hemos ido 
generando y así asegurar  que todos los miembros del grupo tuviesen la información actualizada en 
todo momento. 
 
Como valoración global, decir que hemos creado un grupo donde todos han aportado, con 
responsabilidad, compañerismo y compromiso ideas, consultas, información, etc… y además se ha 
creado un clima de confianza y productividad muy buena dentro del grupo. 
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