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Resumen 

El presente artículo es un acercamiento a los principales costos que se presentan en una 

MiPyME al momento de implementar un nuevo sistema de información. La correcta 

determinación de estos costos será definitiva en el balance final de la implementación al 

evaluar la inversión realizada versus el beneficio que recibe la empresa por este efecto. Este 

trabajo se logró con la revisión minuciosa y detallada de literatura referente al tema del que se 

derivaron los factores más representativos para el costeo del proceso de implementación, estos 

fueron: entrenamiento, hardware, consultoría, esfuerzo de Implementación, mantenimiento y 

seguridad, licencias y renovaciones, soporte, personal y pérdida de productividad. Finalmente, 

a partir de esta extracción, se realizó la construcción de un instrumento de recolección de 

datos (encuesta), el cual se espera utilizar próximamente para validar estos factores y 

profundizar en los mismos. 

 

Palabras claves: costos, MiPyME, implementación, SI, sistema de información. 
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MANAGEMENT SYSTEMS: PRINCIPAL IMPLEMENTATION COSTS 

 

Abstract 

This article is an approach to the major costs that occur in MSMEs when implementing a new 

information system. Determining these costs correctly will be final in the bottom of the 

implementation to evaluate the investment versus the benefit to the company for this purpose. 

This work was achieved by a thorough and detailed review of the literature on the subject that 

derived the most representative factors for the costing of the implementation process, these 

were: training, hardware, consulting, implementation effort, maintenance and safety, licensing 

and renewals, support, personnel and lost productivity. Finally, from this collection, we 

developed a data collection instrument (survey), which is expected to be used soon to validate 

these factors and examine them. 

Keywords: costs, MSME, implementation, SI, information system. 

JEL Classification: M00, M10, M13, M15 
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Introducción 
 

Actualmente la información es el mayor recurso que debe manejar una empresa ya que en ella 

descansa la administración, funcionamiento y toma de decisiones, siendo éstos aspectos 

básicos para su crecimiento. Al respecto, Drucker (2001)  afirma: "En el pasado, las fuentes de 

ventajas competitivas eran el trabajo y los recursos naturales; ahora y en el próximo siglo la 

clave para construir la riqueza de las naciones es el conocimiento".  

Es así como se hace necesario recurrir a una herramienta que logre gestionar esta información 

de forma óptima y eficaz. Estos elementos llamados “sistemas de información” funcionan como 

apoyo a las diferentes actividades empresariales logrando la automatización de procesos para 

lograr tener ventajas competitivas a través de su implementación y uso aprovechando el 

avance tecnológico que caracteriza esta época. 

Por esta razón, el implementar un sistema de información llega a ser una decisión muy 

importante para la MiPyME que planea su realización. Esta planeación debe incluir todos los 

factores que afectarán el proceso, donde el principal núcleo de análisis son los costos que 

conduce esta ejecución. 

Teniendo en cuenta esta situación, la investigación realizada se encaminó a la revisión de 

literatura de casos y análisis de implementación de nuevos sistemas de información, basados 

en la experiencia previa, con el propósito de identificar los factores críticos, tanto humanos 

como materiales, que determinan los costos de implementación en los procesos de transición, y 

ayudan a aumentar el valor de esta implementación. Para tal fin, se realizó una revisión de 

literatura, con el propósito de hallar dichos factores, analizarlos, definirlos, y mencionar su 

importancia. 

 

MiPyMEs como población crítica 
 

En el sistema económico actual se encuentran figuras empresariales como micro, pequeñas y 

medianas empresas. La Ley 590 para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

define cada una de las anteriores figuras así: 

 Microempresa: Empresas con una nómina no mayor a 10 trabajadores y con un activo 

total menor a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Pequeña empresa: Empresas con una nómina que este entre 11 y 50 trabajadores con 

un activo total mayor que 501 y menor que 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

 Mediana empresa: Empresas con una nómina que se encuentre entre 51 y 200 

trabajadores con un activo total entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.  
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Así mismo, la relevancia de la presente investigación radica en la incidencia que tiene esta 

población sobre la actividad económica del país ya que tiene una gran representación en el 

desarrollo empresarial en la actualidad. Según el Informe de la Encuesta Anual Manufacturera 

2007, emitido por el DANE, las MiPyMEs representan el 96,4% de los establecimientos 

empresariales existentes, teniendo una influencia del 63% en los empleos y un 45% en la 

producción total del país. 

Según Cardona, Barriga y Cano (2006), las MiPyMEs: 

 “conforman hoy la estructura productiva por excelencia por las formas de contratación, la 

capacidad productiva y los requerimientos tecnológicos, al ser proveedoras, productoras y 

comercializadoras articuladas, en muchos casos, a la gran empresa por su eficiencia, 

productividad y competitividad. Las MiPyMEs han desempeñado un destacado papel en la 

industrialización de la mayoría de los países, independientemente del desarrollo de sus 

economías”.  

En el artículo, escrito en el 2006, las MiPyMEs representan el 92,2% de los establecimientos 

industriales en el país, a sólo un año de diferencia, la DIAN ya cuantifica en un 96,4%, este 

crecimiento a gran escala en tan poco tiempo da una noción del movimiento representativo 

que tiene este tipo de compañía en el país. (Ver Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Distribución de las MiPyMEs según sectores 

 

 

Fuente: Supersociedades (2007). Cálculos Fedesarrollo. 

 

Sistemas de información: una necesidad latente 

 

Muñoz (1998) define los sistemas de información como “un conjunto de elementos o 

componentes relacionados con la información que interaccionan entre ellos para lograr un 
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objetivo: facilitar y recuperar información”. Pero desde una perspectiva menos funcional se le 

puede agregar a esta definición la intencionalidad del sistema que reposa en la administración 

de dicha información con el fin de obtener un conocimiento claro del estado de la empresa y 

por lo tanto, una buena toma de decisiones para con el funcionamiento de esta. 

En este aspecto reside la importancia y necesidad de la implementación de un sistema de 

información que responda a las exigencias de una MiPyME. Esta gestión de información 

permite el análisis de datos donde se registra el funcionamiento de la actividad económica 

reflejando las fortalezas y debilidades de la entidad y por ende, las herramientas para mejorar 

la competitividad. Según Amit y Schoemaker (1993), los recursos y capacidades de cada 

empresa son los que les permiten distinguirse de las demás, y gestionados adecuadamente 

permitirán obtener ventajas competitivas que harán posible que empresas de una misma 

industria obtengan niveles de rentabilidad diferentes. 

Por consiguiente, las MiPyMEs tienen una crucial participación ya que a partir de esta primera 

toma de decisiones representarán los cimientos en una consolidación en el mercado marcada 

por la expansión y participación a gran escala.  

En este contexto entonces, se encuentran varios tipos de sistemas de información que se 

clasifican según la funcionalidad y propósito que cumplan. C. Laudon K. y J.P. Laudon (1996) 

presentan la siguiente clasificación: 

 Sistemas de Información de Procesamiento de Datos: Son los utilizados para procesar 

grandes cantidades de información.  

 Sistemas de Información Gerenciales (MIS Management Information Systems): Son los 

que además de ofrecer un registro, proporcionan herramientas para la planeación, 

control, análisis y toma de decisiones. Estos generan informes periódicos para lograr el 

análisis y toma de decisiones basadas en una base de datos compartida.  

 Sistemas de Apoyo para la toma de decisiones (DSS Decisión Support Systems): Son 

los sistemas que ofrecen un soporte para cada una de las etapas de la toma de 

decisiones. Depende de una base de datos como fuente de información, se diferencia 

del MIS al hacer énfasis en el soporte en cada una de la etapas de la toma de decisión 

pero la decisión depende de la persona responsable así que son diseñados con 

orientación a la persona que va a hacer uso de la herramienta y no hacia el sistema 

tradicional para la administración. 

 Sistemas Expertos: Son los sistemas que tiene como objetivo la solución de problemas 

particulares de manera lógica, éste interactúa con el usuario experto que guiará el 

proceso. 

 

 

Un panorama de los costos de implementación de los sistemas de 

información 
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A partir de todas las implicaciones anteriores, se recurre a analizar los factores principales que 

conllevan la implementación de un nuevo sistema de información. Pero los factores que 

principalmente se consideran son los que conllevan un costo para la empresa que decide optar 

por un proceso de implementación.  

Para las MiPyMEs, el costo de implementación representa un gran aspecto por la inversión que 

se debe realizar frente al beneficio que se recibe y al capital con que cuentan, ya que estas 

entidades normalmente no manejan un volumen monetario muy representativo. Es así que, 

respondiendo al problema de identificación de principales costos de implementación de 

sistemas de información, se realiza un acercamiento por medio de la revisión de literatura para 

encontrar los factores comúnmente presentados por los autores para extraer y analizar los 

respectivos ítems a trabajar. 

 

Metodología 

En la presente investigación se realizó un proceso que determinaría el alcance de los objetivos 

propuestos en un comienzo.  

Luego de un exhaustivo análisis de la realidad propuesta, se identificó el problema a trabajar y 

la población crítica, se realizó la revisión de literatura donde se buscó artículos que 

respondieran al tema de costos de implementación de sistemas de información siendo filtrados 

por su tiempo de construcción y su validación dentro del ámbito investigativo (Anexo 2). 

Posteriormente se realizó una base de datos con los artículos seleccionados seguido de la 

elaboración de un cuadro de resumen que permitiera identificar los aspectos importantes que 

brindaba cada uno para realizar su debido filtro. A partir de los ítems hallados en cada 

artículo, se determinaron los principales factores de costo que resaltaba el material tomando 

además su respectiva descripción según los autores de dichos artículos.  

Finalmente, se obtuvo como resultado del proceso la construcción de un instrumento de 

validación (Encuesta: Anexo 1) que por medio de las preguntas propuestas, será utilizado en un 

próximo nivel de proceso para validar los ítems propuestos.  

 

Factores principales 

En un proceso de análisis de costos, es necesario identificar los factores determinantes en estos 

últimos. Para el caso particular de los costos de implementación de sistemas de información, se 

han encontrado varios factores, que podrían resumirse en las categorías listadas en el cuadro 

de factores a continuación (Tabla 1). Al lado de cada factor, aparecerán los autores que 

mencionaron cada uno de ellos como importantes, y a continuación se plantea una breve 

descripción de cada uno de éstos. Las definiciones y los factores se obtuvieron de la revisión de 

literatura.  

En este caso, la revisión de bibliografía mostró que buena parte de los factores estaba descrita 

en tres textos. Sin embargo, éstos se usan en más trabajos que componen la base de datos de la 

investigación, y cada uno está bien explicado en sus textos originales. En algunos casos, los 
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factores incluían sus unidades de medición, pero en otros no. En estos últimos, se requerirá una 

búsqueda más exhaustiva, o adaptar herramientas existentes.  

Tabla 1. Factores Principales de Costos de Implementación 

FACTORES AUTORES 

Entrenamiento (Snider, da Silveira, & Balakrishnan, 2009), (Irani, Ghoneim, 

& Love, 2006) 

Hardware (Irani, et al., 2006), (Snider, et al., 2009) 

Consultoría (Snider, et al., 2009), (Irani, et al., 2006) 

Esfuerzo de 

Implementación 

(von Wangenheim, Weber, Hauck, & Trentin, 2006), (Irani, et 

al., 2006) 

Mantenimiento y 

seguridad 

(Irani, et al., 2006), (Dier & Mooney, 1994), (Kusters & 

Renkema, 1996) 

Licencias, renovaciones (Irani, et al., 2006), (Dier, et al., 1994), (Kusters, et al., 1996) 

Soporte (Irani, et al., 2006), (Dier, et al., 1994) 

Personal (Irani, et al., 2006), (Kusters, et al., 1996) 

Pérdida de productividad (Irani, et al., 2006), (Kusters, et al., 1996) 

 

Descripción de factores 

Entrenamiento 

Este factor surge a partir de la necesidad que tienen los usuarios de entender y hacer uso de las 

herramientas implementadas en la empresa. Para ello, es necesario un entrenamiento o 

capacitación a los trabajadores que tendrán contacto con el nuevo sistema de información. Éste 

servicio puede ser suministrado por la misma compañía vendedora del software, una firma 

especializada, o algún tercero. Estos costos pueden medirse como las inversiones realizadas en 

los procesos de entrenamiento y re-entrenamiento, en dinero. 

 

Hardware 

En los procesos de implementación, es posible que el nuevo sistema requiera inversiones en 

hardware, ya sea para actualizar los equipos existentes, o para armar una infraestructura de 

redes más adecuada a las necesidades del nuevo sistema. Este factor es medible a través de los 

costos de inversión en nuevo hardware, redes y manejo de recursos de las compañías. 
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Consultoría 

El acompañamiento a lo largo del proceso de implementación del software por un asesor 

externo o una de las compañías interesadas en vender el software es necesario para garantizar 

el éxito de la ejecución del proceso y asegurar que éste se adapte a las necesidades de la 

compañía. Para cumplir éste objetivo es necesario un análisis detallado del software a utilizar, 

procesos de adaptación, y posibles cambios administrativos que den lugar. Para ello es 

necesario medir las inversiones realizadas por la compañía en contratación de asesores 

externos que apoye en una implementación exitosa. 

 

Esfuerzo de implementación 

Los procesos de implementación de sistemas de información exigen un consumo de recursos de 

tiempo que son sustraídos de los tiempos normales de producción. Ese tiempo se puede medir 

como el esfuerzo en horas-hombre en las diversas etapas del proceso de implementación. El 

esfuerzo de Implementación se puede ver como una medida complementaria a las mediciones 

en costos monetarios, al analizar el impacto de la Implementación sobre el uso de los recursos 

de las compañías. 

 

Mantenimiento y Seguridad 

Los sistemas de información requieren labores de mantenimiento para asegurar el 

funcionamiento adecuado de la herramienta además de los sistemas de seguridad que eviten el 

acceso de personas inescrupulosas a información clave de la compañía. El costo de 

mantenimiento y seguridad se puede medir tanto con el total de inversiones realizadas como 

con el total de recursos destinados, en horas-hombre. 

 

Licencias, Renovaciones 

Durante la vida útil del software, existirán costos de propiedad adicionales. Algunos pueden ser 

renovación de licencias periódicamente, o actualizaciones a versiones más recientes que 

puedan otorgar herramientas útiles. Además, existe un costo adicional durante las etapas de 

phasing-out, es decir, sustitución de versiones del software, debido a que se tienen que 

mantener en funcionamiento al tiempo dos versiones diferentes. 

 

Soporte 

El soporte será parte fundamental del acompañamiento permanente que se le da al sistema de 

información. Éste es suministrado por la compañía creadora de la herramienta que ofrecerá 

asesoría en algún inconveniente que se presente durante el uso del software. Los costos 

asociados a dichas actividades se miden según las tarifas asociadas a la prestación de éstas. 
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Personal 

La adopción de una nueva plataforma de software se ve influenciada directamente por los 

empleados de la compañía. Esté factor surge por los posibles costos de entrenamiento, rotación 

del personal, creación de nuevos departamentos o mejoras en los existentes, generando una 

serie de inversiones extra determinado por el cálculo de horas-hombre. 

 

Pérdida de Productividad 

Durante las fases iniciales de adopción del software, ya sea una plataforma nueva o un cambio 

de versión, se verá una perdida en los niveles de productividad de los empleados.  

Éste factor está dado por la difícil adaptación al nuevo software, aprendizaje de funciones 

nuevas, o reorganización administrativa en la compañía Para determinar este costo es 

necesaria la comparación de niveles de productividad actuales con los históricos. 

 

Operacionalización y definición de factores 

Con respecto a la operacionalización y búsqueda de procedimientos usados por los autores en 

sus artículos, se han visto usos extensivos de escalas de Likert.  

En el texto de Irani et al. (2006), las escalas y sus resultados son mostrados de manera explícita 

como factores de costos, y aparecen los resultados para cada factor, tanto de costos indirectos 

como directos. El trabajo de Snider (2009) solamente referencia los resultados, pero se usan 

para ponderar los resultados hallados, junto a otros factores como los beneficios. En lugar de 

mostrar cifras en los resultados, muestran el nivel de éxito alcanzado en la implementación. 

Se pueden tomar estas escalas para referenciar los diversos factores de Irani et al. (2006), 

aunque esto puede acarrear problemas de subjetividad excesiva. Además, varios de los factores 

que se podrían agregar vendrían para el futuro, para compañías que ya hayan implantado 

algún sistema ERP.  

Para el factor de esfuerzo de Implementación, se puede tomar la metodología de Von 

Wangenheim et al. (2006), consistente en una medición del número de horas-hombre invertido 

en cada uno de los factores de costeo medibles. Este factor requeriría de más análisis, debido a 

que no se puede aplicar directamente en todos los rubros de costos, pero se puede aplicar en 

varios. Por ejemplo, podría usarse para medir algunos costos indirectos, como algunos costos 

de personal, como el entrenamiento extra. 

 

Planteamiento de las ilaciones del estudio 

Como hipótesis, que se sugieren sean validadas en una próxima investigación, se plantean: 

1. En el caso de las MiPyMEs, la inversión monetaria que representa la implementación 

de un sistema de información es de un gran porcentaje respecto al activo total que 

maneja esta población. 
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2. El nivel de productividad y eficiencia de las MiPyMEs es proporcional al óptimo 

manejo de un sistema de información y la tecnología. 

3. El tamaño de la empresa es proporcional al nivel de sistema de información que utiliza. 

4. Los riesgos de implementación pueden ser minimizados por un correcto modelo de 

costos que refleje con anterioridad los pasos y resultados del proceso para una correcta 

planeación y ejecución. 

 

Conclusiones 

La identificación de los principales factores de costo que agregar valor a la inversión realizada 

al emprender la implementación de un nuevo sistema de información es determinante para 

lograr un adecuado resultado y finalmente un apropiado balance entre la inversión realizada y 

los beneficios que arroja la nueva ejecución. 

Los factores principales de costo abarcan el aspecto humano, tecnológico y académico, siendo 

determinante el análisis de cada uno de ellos para determinar la viabilidad del proceso según 

las condiciones de cada empresa. 

Se sugiere entonces la elaboración de una futura investigación que valide los factores descritos 

con el instrumento de recolección de datos propuesto y logre conclusiones a partir de los 

resultados de la misma. 

Además se propone profundizar en cada uno de los factores identificados aterrizándolos a la 

realidad presentada por la encuesta donde se pueda también identificar los factores ocultos que 

agregan valor al proceso de implementación. 

Finalmente, la construcción de un instrumento de medición de costo para cada factor 

identificado podría ser un adecuado objeto de estudio en una investigación futura. 
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