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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de la presente tesis es el de plantear una propuesta para la creación
de un negocio que permita a las empresas, en especial a la Pymes acceder a
Soluciones de Negocios Integradas, es decir permitirles acceder a través del
Internet a software para la gestión de la empresa con un pago mensual fijo.
Gracias a esta herramienta se le da la posibilidad a la pequeña y mediana
empresa de no invertir en software, tener todos sus documentos en línea,
ahorro en equipos de informática, además de disminuir los costos por
papeleos, control, personal, mantenimiento, entre otros.

Entre las virtudes más significativas del modelo ASP se deriva la
externalización del servicio. Externalizar procesos tecnológicos, que requieren
equipos y personal muy especializados, permite que el usuario se ocupe de
aquellas actividades que está en condiciones de desarrollar eficientemente. Asi
mismo, la cuota que cobra un ASP competitivo es menor que los costes de
desarrollar internamente una tarea que es ajena a la actividad natural de la
empresa.

El principal objetivo de este plan de negocios es determinar si existe o no un
mercado meta en Quito para el desarrollo de esta actividad comercial y si ésta
es viable financieramente.

Debido a que es un tema que abarca muchos conceptos técnicos, se inicia el
estudio con los conceptos más necesarios para poder entender a profund idad
el propósito de este proyecto y su utilidad.

Para lograr este objetivo se realizó un estudio de mercado con el fin de obtener
información acerca de las percepciones de la sociedad quiteña ante un nuevo
medio de comercio ; el Internet y analizar si tiene aceptación o no. De este
estudio se desprende que la evolución del Internet en Quito está en
crecimiento, las personas ya ven al Internet como un medio efectivo de hacer
negocios y una herramienta integral de los mismos; sin embargo es necesario
trabajar en la difusión de este medio para llegar a un mercado más amplio.

Por otro lado se realizó también un estudio enfocado en las empresas para
determinar el grado de interés en la propuesta del negocio. De éste se puede
concluir que el servicio de alquiler de servicios de aplicación tiene un alto grado
de aceptación. Ya pesar de que el modelo ASP no es conocido completamente
en el mercado, es un servicio que convence y agrada.

Adicionalmente se ha realizado un estudio sobre la competencia directa,
encontrando que no existen competidores en la industria ASP en la ciudad.
Aunque es importante recalcar que las empresas ISP's se consolidan como
competidores indirectos que pueden llegar a convertirse en un mediano plazo
en competidores directos, ya que cuentan con la tecnología y la infraestructura
montada, además del reconocimiento del mercado.
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Por otro lado se desarrolló un estudio de campo para obtener información
acerca del sector y la industria y así poder determinar los factores que pueden
influir en el desarrollo de la empresa. Se realizó también una definición del
negocio en si, para identificar el ambiente macro del mismo.

Además, se realizó una descripción del negocio de PYME-Web, la forma en
que se desarrollará y la estructura interna de la misma. De este trabajo se
concluye que la empresa cuenta con fortalezas y oportunidades muy
importantes de aprovechar, y a pesar que se encuentran debilidades y
amenazas; el éxito dependerá de la forma en que se aproveche sus
habilidades.

Como complemento al estudio realizado se proponen estrategias que
comprenden en su mayor parte el dar a conocer a la empresa y sus productos,
además de las ventajas del Internet como parte integral de los negocios y como
una poderosa herramienta de competitividad.

Para concluir con el análisis se realizó un estudio financiero bajo supuestos de
diversa índole, que incluye presupuestos, gastos generales, estados de pérdida
y ganancia, balance general y flujo de caja, los cuales determinarían la vialidad
o no-viabilidad del proyecto. En este caso, dicho estudio arrojó una TIR del 8%
y un VAN de USD$ (13.652,14); con lo cual se concluye que el proyecto no es
financieramente viable, si se toma como mercado únicamente la ciudad de
Quito. Para que dicho proyecto pueda alcanzar alguna rentabilidad tendría que
expandir sus mercados a todo el país.

El modelo es innovador y podría traer muchas ventajas a las empresas; sin
embargo, a pesar de que el Internet está evolucionando en el país, el mercado
aún no se constituye sólidamente para este tipo de negocio. Pero, es necesario
recalcar en el futuro, tanto el Internet, el comercio electrónico, como el modelo
ASP pueden alcanzar una gran demanda, al igual que ha ocurrido ya en otros
países.
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CAPITULO 1

ASPECTOS INFORMATIVOS DEL PLAN DE
NEGOCIOS
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1.1 INTRODUCCiÓN

1.1.1 Antecedentes

Tras un lustro de actividad comercial, Internet se nos presenta como una
vasta y nueva red que nos ofrece un increíble poder de conect ividad e
inmediatez. A través de este medio vivimos, trabajamos y nos relacionamos.
Más allá de un primer acercamiento, Internet puede ser descrita en términos
de una transformación económica, social y cultural.

El desarrollo de Internet y de las herramientas asociadas al soporte del
comercio electrónico ha originado un proceso simbiótico entre los agentes
económicos, provocando una conversión cualitativa de los negocios
tradicionales.

Nunca antes había habido tantas oportunidades, y a la vez tanta presión
sobre las empresas por escalar niveles y competitividad. Para lograr esto, la
sociedad científica ha realizado importantes contribuciones en áreas que
constituyen los cimientos técnicos de la "Economía Digitar, y que se
relacionan con el desarrollo de software, hardware y telecomunicaciones.

Desde el punto de vista comercial, el mercado de las tecnologías exhibe un
gran pluralismo en cuanto a soluciones informáticas se refiere. Tal es así que,
dependiendo de las necesidades, objetivos y recursos de las empresas, éstas
pueden elegir implementar soluciones básicas, como aplicaciones de
escritorio y productividad personal (procesadores de texto, hojas de cálculo,
etc.) hasta complejos Sistemas de Información Empresarial, como los
paquetes ERP (Enterprice Resource Planning). Estos sistemas proveen
soluciones para las distintas actividades que conforman la cadena de valor de
una empresa, es decir, para las actividades primarias (como adquisiciones,
logística y producción), así como también para las actividades de apoyo
(contabilidad, finanzas, recursos humanos). Entre otras características, los
sistemas ERP se destacan por la alta capacidad de integración entre los
módulos que los componen, convirtiéndolos en herramientas potencialmente
productivas para la gestión de la empresa.

Sin embargo, somos conscientes de que el Comercio Electrónico en el
Ecuador ha tenido un desarrollo incipiente; los altos costos de implementar
una solución tecnológica de este tipo, la falta de una legislación que regule el
comercio electrónico en el país, así como la poca difusión de los beneficios
del mismo han impedido que cientos de empresas ecuatorianas ingresen a
este mundo, limitando su mercado y sus oportunidades de crecimiento.

Es por estas oportunidades pero a la vez limitaciones que se pretende
cambiar esta realidad, a través de una iniciativa, que a pesar de que en otros
países ya se lo practica activamente, en el Ecuador no ha sido explotada; y
que puede traer grandes beneficios a las empresas ecuatorianas y por lo
tanto al desarrollo del país .
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1.1.2 Justificación

PYME-Web nace como respuesta a los cambios que trae la nueva economía,
los cuales indican que cualquier empresa, no importa su tamaño, debe ser
altamente competitiva, abierta a las nuevas oportunidades de mercado que
plantea la globalización, con altos niveles de productividad, elevados
márgenes de rentabilidad y beneficios a la altura de las empresas de clase
mundial.

La propuesta está enfocada en desarrollar soluciones que permitan a las
empresas acercarse al mundo del Internet y utilizar sus herramientas de
modo que obtengan una ventaja competitiva en el mercado.

Estas soluciones están dirigidas especialmente a aquellas empresas cuyo
acceso a estas soluciones se hace muy difícil ya sea por costos, falta de
conocimiento o porque no ven la utilidad que esto puede representarles para
la generación de sus ingresos.

Somos conscientes de que nos encontramos ante una economía cada vez
más competitiva, en la cual únicamente las empresas que estén en la
capacidad de reducir sus costos de operación, ampliar y diversificar sus
mercados, así como aquellas que puedan adaptar e innovar sus estrategias
de marketing podrán enfrentar los retos de la globalización y adquirir una
ventaja competitiva que les de la oportunidad de alcanzar sus objetivos y
generar utilidades.

Es así que surge el reto; nuestro país necesita de una empresa que permita a
las empresas, a un costo razonable; acceder a "Soluciones de Negocios
Integradas" por medio de las cuales podrán tener acceso a software que le
sea de utilidad para la gestión de la empresa.

Bajo este esquema se comercializará una atractiva propuesta bajo un
esquema competitivo de precios y financiamiento, que permitirá a las
empresas de todo tamaño acceder a soluciones de clase mundial de modo
fácil y con una inversión mínima. Gracias a los servicios que "PYME-Web"
ofrecerá, las empresas tendrán la posibilidad de incrementar sus ventas y
hacer crecer su negocio. Nuestro objetivo es poner a disposición de nuestros
clientes soluciones integrales a costos y niveles de servicio que variarán de
acuerdo al tipo de aplicación provista, reportando adicionalmente beneficios
como velocidad, independencia operativa, mayor performance, flexibilidad
financiera, menores riesgos, entre otros.

Por otra parte en la actualidad la Ley de Comercio Electrónico ha sido
promulgada, lo cual abre el camino y las posibilidades para que las empresas
ecuatorianas puedan iniciar sus operaciones en el Web. 1

I Ver anexo Al
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1.2 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE
NEGOCIOS

Identificar la factibilidad de implementar un negocio que provea servicios de
aplicación de software a las empresas ecuatorianas.

1.3 OBJETIVOS ESPECíFICOS DEL PLAN DE
NEGOCIOS

Identificar los diferentes servicios de comercio electrónico
existentes en el Internet y consolidarlos en una propuesta de
creación de una empresa de Soluciones de Negocios
Integradas.
Identificar empresas ecuatorianas como extranjeras líderes en el
campo de las telecomunicaciones, hardware, software para
evaluar la factibilidad de establecer alianzas estratégicas.
Establecer el costo-beneficio para nuestros clientes, al acceder
a nuestros servicios.
Establecer la factibilidad o no factibilidad del negocio en la
ciudad de Quito.

1.4 DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

1.4.1 Proveedores de Servicios de Aplicación (Application
Service Providers)

Para poder competir en un escenario planteado por un mercado cada día más
globalizado las empresas necesitan concentrarse en sus habilidades,
fortaleciendo sus ventajas y diferenciándose de sus competidores.

En este camino surge una limitante, que viene dada por la velocidad en los
cambios del mercado, los cuales representan un fuerte desafío y para lo cual
es necesario contar con la última tecnología disponible y al mismo tiempo
estar a la vanguardia del propio negocio.

Es aquí donde un proveedor de servicios de aplicación puede revolucionar los
mercados y preparar a las empresas para enfrentar dichos desafíos.

Para compañías grandes hasta muy pequeñas, la solución ASP les da la
posibilidad de ahorrar tiempo y dinero y mejorar el control de funcionamiento
y soporte de sus sistemas computacionales. Además les permite acceder a
tecnologías y soluciones de primer nivel que de otro modo es muy probable
que no pudieran acceder.
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Así, las empresas pueden obtener seguridad, costos de oportunidad y riesgos
minimizados.

Para este efecto es necesario saber que un ASP es un proveedor
independiente de servicios de software, que pone a disposición del cliente ya
sea empresa o particular aplicaciones y también la infraestructura necesaria
para la gestión de la empresa y su administración; habilitando programas de
computación en Internet haciendo que estén disponibles para los usuarios sin
que estos tengan la necesidad de instalarlos en sus computadores.

Es decir el cliente accede a las aplicaciones utilizando únicamente su
browser, o a través de una WAN (Wide Area Network) dependiente de un
centro de datos principal. La información se almacena en un Data Center que
tiene todas las características de seguridad necesarias.

Este servicio básico se complementa con otros servicios adicionales, como es
la administración de infraestructura, lo que implica bases de datos,
computadores centrales, usuarios; el manejo de respaldos y recuperación, la
ejecución de procesos y todos aquellos servicios que garanticen una
explotación cómoda, continua y segura.

El modelo ASP maneja una modalidad de outsorcing (tercerización); el mismo
que está cada vez adquiriendo más importancia, en especial en el mercado
de Latinoamérica, en donde el concepto es aún bastante novedoso; el cual
permite a las empresas arrendar licencias de uso de software con los
servicios asociados como son la implantación, la capacitación, el soporte y
mantención.

Así pues, hay que identificar a los Proveedores de Servicios de Aplicación
como un medio para construir oportunidades que generarán beneficios
adicionales para la empresa; brindándole la posibilidad de obtener ventajas
competitivas que le permitirán alcanzar sus metas; así como también llegar y
satisfacer a una mayor demanda.

Es decir que por medio del Internet la empresa podrá maximizar sus ingresos,
ya que reducirá sus costos, simplificará cada uno de sus procesos y llegará a
satisfacer a una mayor demanda.

Un Proveedor de Servicios de Aplicación actúa como un intermediario entre el
cliente, que en este caso viene a ser la organización que contrata el servicio y
un vendedor independiente de software, facilitando que este último pueda
rentar aplicaciones y brindar los servicios necesarios para el mantenimiento y
administración de estas aplicaciones.
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Elaborado por: Autora Figura 1.1

Así, un ASP integra soluciones tecnológicas diseñadas a la medida de cada
cliente, proporcionando un servicio integral que incluye hardware, software,
soporte, administración remota de redes y sistemas, capacitación y
actualización tecnológica.

..

Por medio de un ASP la empresa tiene la posibilidad de acceder a medios
para el procesamiento de información sin tener que incurrir en los gastos
provenientes de montar la infraestructura necesaria para lograr sus objetivos;
la cual puede llegar a ser muy costosa. Aparte de esto, en la actualidad, se
da otra ventaja y es que con la tecnología existente ya no existen
inconvenientes como aquellos en los que la empresa proveedora de servicios
tenía que trasladar la información física de un sitio a otro, entregar informes
impresos o la manipulación de la información por parte de terceros .

Una de las características por las cuales a una empresa le conviene acceder
a los servicios de un ASP es evitarse todas las molestias que vienen de
acciones como la instalación de aplicaciones, los altos costos por
licenciamientos para software, problemas de integración de aplicaciones,
mantenimiento, soporte, problemas técnicos, cambios en leyes, etc.
Además , la contratación de los servicios de un ASP puede ayudar a las
empresas a atender oficinas y brindar sus servicios sin tener que instalar la
infraestructura requerida para correr distintas aplicaciones que le permitan
alcanzar sus objetivos.

Basándose en lo expuesto, se estima que los mercados potenciales a los que
puede llegar un ASP están compuestos, principalmente, por empresas
pequeñas que requieren de aplicaciones que no necesitan de
personalización; por otro lado, están las empresas grandes que necesitan
aplicaciones complejas para ciertos nichos de mercado y que no pueden
desarrollarlas ellos mismos y por último industrias verticales que requieren de
servicios de correo electrónico negocio a negocio o funcionalidad específica
para una industria en particular.

•
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Se puede apreciar algunos aspectos que hacen de los servicros de un
Proveedor de Servicios de Aplicación una oferta muy interesante; entre ellos
se puede mencionar la expansión que ha tenido el Internet en los últimos
años; ya que la acogida que ha tenido junto con las nuevas tecnolog ías que
existen en la actualidad permiten desarrollar aplicaciones completas listas
para funcionar en la Web. Otro es la accesibilidad que existe gracias a las
compañías de telecomunicaciones que han expandido de una manera
considerable su alcance, provocando que hoy en día abarquen un mayor
territorio a un menor costo. Además en la actualidad los clientes ven al
Internet como un importante canal de comercialización y un medio muy
efectivo de relacionarse con los clientes.

1.4.2 Factores que debe asegurar un ASP

Algunos de los factores que debe asegurar un ASP son:

Tener la capacidad de proporcionar un servicio de acuerdo con los
estándares establecidos, brindando así la confianza que el usuario
busca.
Ofrecer la seguridad de contar con estabilidad económica y
operacional. Dar a conocer a sus clientes las herramientas de
seguridad con las que cuenta para hacer frente a las eventualidades
que podrían en algún momento interrumpir el servicio.
Ofrecer una alta calidad en el servicio.
Ofrecer claridad en cuanto a la forma en que va a responder a los
requerimientos de sus clientes; contando con los servicios de helpdesk
necesarios y el personal adecuado.
Ofrecer a los clientes la posibilidad de crecimiento al contratar sus
servicios, así como asegurar el que pueda proporcionar niveles de
servicio más elevados conforme los requerimientos de los usuarios.

1.4.3 Forma de operar de un ASP

Un ASP opera de tal modo que el sistema que presta el servicr o no se
encuentra en las instalaciones de la empresa que contrata sus servicios, sino
en un sitio independiente en donde acceden todos los clientes y el usuario
paga una tarifa por el servicio; por esto es importante también recalcar que el
cliente final no es el dueño de la aplicación ; así como tampoco debe asumir
ninguna responsabilidad en cuanto a su administración o mantenimiento.
Entonces al contratar los servicios de un ASP la empresa puede evitarse
incurrir en trabajos de compra, instalación, soporte y mantenimiento de
aplicaciones costosas.
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Los servicios de un ASP se cobran como un arriendo mensual y su valor está
determinado por varios factores, como es el caso del número de usuarios, el
tipo de programa, la cantidad de transacciones que se realicen.

Podemos explicar al sistema de precios que maneja un Proveedor de
Servicios de Aplicación ; de la siguiente manera:

$ x usuario x mes/año x servicio / aplicación

En el caso de que el cliente desee o requiera agregar más servicios o
usuarios, lo puede solicitar y se agregará el costo respectivo particular. Así el
cliente tiene la posibilidad de recibir diferentes servicios dependiendo de cada
usuario y pagar únicamente por lo que este usuario utiliza. El único requisito
que debe cumplir el cliente para poder acceder a los servicios de un ASP es
tener un computador con acceso a Internet y un navegador que le permita
visualizar las páginas Web.

Algunos estudios indican que contratar una aplicación en esta modalidad
permite ahorrar entre 33% y 35% sobre el costo de soluciones propias que
además en muy pocas oportunidades alcanzan los mismos niveles de eficacia
y seguridad.

1.4.4 Factores que podrían afectar la presencia ASP

A pesar de todos los beneficios que presenta este mercado; existen factores
que podrían representar dificultades para la introducción y crecimiento de los
ASP's, entre los cuales podríamos citar a los modelos de negocios de
algunas empresas, la infraestructura actual de las tecnologías de la
información y de las telecomunicaciones, el desconocimiento & escepticismo
y los riesgos de la seguridad .

1.5 RECURSOS NECESARIOS

.:. Máquinas y equipos requeridos

Item Descripción Cantidad
1 Teléfonos 4

convencionales
2 Teléfono con 1

extensiones
3 Fax modem 1

•

Elaborado por: Autora Tabla 1.1
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.:. Bienes Inmuebles

Para el funcionamiento de la empresa se necesitará contar con una
oficina pequeña, que esté localizada en un lugar que tenga fácil acceso
para redes y cableado, que cuente con todos los servicios básicos
como son agua, luz, teléfono y además que cuente con la seguridad
necesaria.

.:. Adecuaciones

La única adecuación necesaria es una oficina adaptada para el área de
los equipos de computación, la cual es necesario cuente con la
suficiente ventilación y seguridades con el fin de salvaguardar la vida
útil de los equipos .

•:. Muebles de oficina requeridos

Item Descripción Cantidad
1 Escritorios 5
2 Sillas qiratorias 5
3 Archivador vertical grande 1
4 Archivador vertical 5

pequeño
Elaborado por: Autora

.:. Equipos de Cómputo requeridos

Tabla 1.2

•
Item Descripción Cantidad

1 Servidor 1
2 Computadores 5
3 UPS 1
4 Cd writer 1
5 Impresora 1
6 Scanner 1
7 Cámara Web 1
8 Cámara diqital 1
9 3COM 1

Elaborado por: Autora

.:. Software requerido

Tabla 1.3

•

Item Descripción Cantidad
1 Licencia Windows 2003 1

server
2 Licencia acceso a Servidor 5
3 Paquete licencia anti virus 1
4 Licencia XP 5
5 Licencia Visual Net 1
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6 Licencia Adobe 1
7 Licencia Dream Weaver 1
8 Licencia Flash 1

9

Elaborado por: Autora Tabla 1.4

•
.:. Personal requerido

Item Cargo Cantidad
1 Gerente Administrativo 1
2 Gerente Técnico 1
3 Programador 1
4 Diseñador 1
5 Secretaria / contadora 1
6 Aqentes Vendedores 4
7 Mensajero 1

Elaborado por: Autora Tabla 1.5

•

1.6 ANALISIS DEL ENTORNO DE PYME-WEB EN
ECUADOR

1.6.1 Ambiente Político-económico

Somos conscientes de la crisis por la que atraviesa el Ecuador, la cual afecta
a todas las industrias ecuatorianas en áreas como los costos de servicios
básicos, altas tasas de interés, altos costos de mano de obra, incertidumbre,
entre otros, y PYME-Web no será la excepción.

Por otro lado está la inestabilidad de los gobiernos, la falta de seriedad de los
políticos y los continuos levantamientos en protesta; que han provocado que
el Ecuador sea visto como un país inestable y de alto riesgo a nivel
internacional.

Es así que factores como la inestabilidad política producto de la falta de
acuerdo entre los poderes del estado lo cual provoca incertidumbre; los
levantamientos internos protagonizados por diferentes sectores sociales; el
desconcierto en cuanto a la política fiscal , lo cual crea desconfianza sobre
políticas de venta y endeudamiento afectan de una u otra manera a las
empresas del país.
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1.6.2 Ambiente Político-legal

El Ecuador se ha mantenido por varios años a la zaga dentro de los países
latinoamericanos en cuanto a la implementación de leyes que apoyen al
desarrollo del sector tecnológico.

Afortunadamente a finales de año 2002 el Presidente de la República expidió
el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico y transmisión de datos, lo
cual permitirá impulsar esta industria en el país.

Por otro lado como parte de la Agenda Nacional de Conectividad" se formó
una Comisión encargada de impulsar el desarrollo del comercio electrónico
en nuestro país, la cual tiene como finalidad definir programas y propuestas
claras que permitan desarrollar nuevos mercados y negocios.

1.6.3 Ambiente social

El Ecuador es un país que se caracteriza por su diversidad en cuanto a
gustos y preferencias, en muchos aspectos. En los últimos años la influencia
del sector extranjero ha tenido una influencia sobre los gustos y tendencias
en el mercado ecuatoriano, lo cual es una ventaja para el negocio por el
sector en que se desarrolla; ya que tanto el Internet como el comercio
electrónico están creciendo con mucha velocidad en Norteamérica y Europa.

Por otro lado, está el crecimiento demográfico y las nuevas generaciones
para quienes las innovaciones tecnológicas son parte de su trabajo diario y su
cultura organizacional y empresarial, y quienes se convierten en el mercado
objetivo de las empresas proveedoras de servicios, quienes deben prepararse
con más fuerza ya que tendrán severos críticos de la calidad que se ofrezca.
Es así que estás nuevas generaciones, para quienes el Internet y la
tecnología es parte de su crecimiento, son aquellas que en poco tiempo
estarán gerenciando las nuevas empresas y quienes serán fuertes
impulsadores de esta industria que se está abriendo paso en el mercado
ecuatoriano.

1.6.4 Ambiente tecnológico

En el Ecuador, Internet ha tenido un papel secundario si lo comparamos al
papel activo que viene jugando en otros países. Por lo general se ha utilizado
el Internet como un medio publicitario, pero es el momento de verlo como
algo más, verlo como un medio para hacer negocios y obtener soluciones
efectivas.

Ecuador se encuentra atrasado en cuanto a su adelanto tecnológico en
relación a otros países Latinoamericanos. Este hecho es una fuerte limitante

2 Ver anexo 2
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para realizar innovaciones tecnológicas y para desarrollar la competitividad
del país. Sin embargo ya en la actualidad se tiene acceso a nuevas
tecnologías con lo cual las empresas pueden tener acceso a sistemas de
clase mundial.

Los costos tanto de la tecnología como de los servicios tecnológicos siguen
siendo altos en el país, pero a medida que vaya evolucionando este sector,
los proveedores se verán en la necesidad de bajar los precios para volverse
más competitivos, permitiendo así a las empresas acceder a las redes.
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO
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2.1 SERVICIOS QUE OFRECE LA WEB

Parte del plan de negocios implica que tanto los inversionistas como los
usuarios y los lectores se sientan completamente familiarizados con todos los
términos y conceptos a los que nos referiremos a lo largo del estudio. Con
este propósito a continuación se da una explicación bastante clara de todos
los servicios y beneficios que ofrece el Web .

2.1.1 El Comercio Electrónico

Es necesario que se entienda que el comercio electrónico supone un cambio
en los procesos de las organizaciones; brinda la oportunidad de probar
nuevas formas de abordar las relaciones comerciales entre las empresas y
que, lógicamente, tiene como base la tecnología para cumplir sus metas. De
ahí se tiene que "Internet no es ni más ni menos que eso; una nueva
plataforma técnica sobre la que asentar los conceptos, los fundamentos y la
filosofía del comercio electrónico". Así, se puede decir que Internet ha
aportado a que el comercio electrónico tenga una aceptación global; ya que
este medio apoyará a las empresas para que éstas mantengan o aumenten
su competitividad en un mercado cada vez más globalizado; en el cual
aquellos negocios que no innoven se quedarán atrás.

"El comercio electrónico consiste en la utilización de la informática y las
telecomunicaciones para canalizar los flujos de información y transacciones
de negocio existentes entre una empresa y sus interlocutores de negocio
habituales (clientes, proveedores, entidades financieras, etc)" 3

En la actualidad; la capacidad del Internet, las tecnologías multimedia y otras
asociadas a Internet , así como su facilidad de uso permiten que muchos
negocios puedan dar a conocer su oferta a millones de potenciales
consumidores, quienes a través de la red pueden buscar y seleccionar los
productos que requieran de acuerdo a sus necesidades.

Sin embargo es importante recalcar que la habilidad y la capacidad para
demostrar los beneficios que el comercio electrónico aporta a la organización
en términos cuantitativos y cualitativos requiere de un alto conocimiento del
sector en el que se desenvuelve la empresa y la parte operativa del negocio.

Por lo tanto es necesario comprender que el comercio electrónico no debe ser
visto como un reto tecnológico sino como un reto del negocio; ya que
permitirá a las empresas optimizar sus procesos y las relaciones comerciales.

3 "El Comercio no es sólo Internet", Alfonso Sánchez Carreña. www.marketingycomercio.com
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2.1.2 Posibilidades que ofrece el Comercio Electrónico

Internet ofrece a las empresas una oportunidad de incorporar a su
planificación un nuevo canal de ventas; dejando atrás el uso exclusivo de los
métodos tradicionales. Permite alcanzar una promoción digital de productos y
servicios por medio de catálogos electrónicos los mismos que pueden ser
actualizados dependiendo del segmento de mercado al que ser quiera llegar y
sus necesidades.

Al comercio electrónico se lo puede concebir ahora como un medio para
modernizar las operaciones comerciales que se dan en la actualidad, la
posibilidad de alcanzar nuevos mercados, y una forma de mejorar el servicio
al cliente y lograr que las relaciones cliente - proveedor sean más
provechosas y eficientes. Veamos al comercio electrónico como una mezcla
de las necesidades de cambio y las nuevas tecnologías que se han unido
para revolucionar la forma en que se llevan a cabo los negocios en la
actualidad. Por otro lado, este medio permite a las empresas ser más
eficientes y más flexibles en sus operaciones internas, trabajar más
estrechamente con sus proveedores y clientes y dar una respuesta más
eficiente a los requerimientos y expectativas de los consumidores.

Muchas empresas han expandido sus operaciones como resultado de ofrecer
sus productos o servicios en Internet. Los resultados obtenidos pueden verse
como una reducción de inventario, una reducción de personal, menores
costos de operación , lo que trae como consecuencia un mayor capital de
trabajo disponible.

Por otro lado, el e-business promueve una nueva y mejor forma de hacer
negocios, en donde vendedores y compradores tienen la posibilidad de
acceder a las especificaciones del producto, al detalle de las órdenes de
compra y pedidos, recibir confirmaciones electrónicas automáticas, entre
otras. Así, cualquier transacción que se pueda llevar a cabo en un negocio
que tenga presencia física, puede realizarse en una tienda virtual de una
manera más rápida, eficiente y a un menor costo.

Entonces tenemos que una solución de comercio electrónico presenta una
serie de ventajas evidentes para cualquier negocio. Entre ellas, las siguientes:

o El comercio electrónico ofrece un nuevo canal on-line que puede
usarse para aumentar la visibilidad y la imagen de la organización a la
clientela actual y a la que pueda venir.

o Puede ofrecer a las Pyme's una cobertura global a cambio de una
reducida inversión.

o Por medio del comercio electrónico, se pueden reducir los costes de
venta y administrativos. La venta es, en esencia, un proceso
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interactivo. El comercio electrónico puede apoyar el proceso de venta
por medio de técnicas on-Iine con el fin de ayudar en la selección, los
pedidos, los compromisos, la negociación de contratos, la facturación,
los pagos y las entregas.

2.1.3 Tipos de Comercio Electrónico

Se pueden distinguir tres tipos de comercio electrónico:

Business to business (B2B)
Business to consumer (B2C)
Consumer to consumer (C2C)

~ Comercio Business to Business (B2B)

Las plataformas tecnológicas business to business se convierten en
una propuesta para hacer más eficientes los negocios. Esta plataforma
surgió en el año 2000, y se consolida como mecanismos que ponen
directamente en contacto a productores y proveedores eliminando los
intermediarios y los costos transaccionales, lo cual puede traer ahorros
a las empresas. El reto del comercio electrónico entre negocios B2B
permite a las empresas relacionarse con sus clientes o con sus
proveedores de una forma más eficiente, económica y rápida.

El negociar directamente con los clientes es un aspecto muy
importante, ya que se mantiene un contacto directo con los clientes
finales, situación que no siempre es posible en los mercados
tradicionales. Así, al existir un contacto directo la comunicación no se
ve afectada por nada.

Del mismo modo, el negociar con los proveedores permite un trato
directo, en el que se puede analizar la posibilidad de incluir en la
página Web de la empresa una opción en donde se pueda recibir
propuestas en relación con los productos que ofrece la empresa.

Un aspecto muy importante de destacar es la relación on-line que
puede existir entre ofertante - demandante; la misma que puede llegar
a ser tan directa como la que existiría si el vendedor se desplazase
hasta la oficina o empresa de su cliente. A través del Internet es
posible enviar catálogos de los productos o servicios , personalizando
la oferta a cada perfil de los clientes, así no sólo que se obtiene un
trato más directo y personalizado, lo cual es altamente valorado por
cualquier cliente sino que también se consigue satisfacer de una
manera más eficiente las necesidades de todos y cada uno de los
clientes .
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Otro beneficio que encontramos es el servicio pre y post venta, el cual
es un aspecto muy importante de destacar, ya que da la posibilidad de
emplear por ejemplo el comercio electrónico como un apoyo a la red
de ventas o al servicio post venta, ofreciendo desde la página Web
toda aquella información que pueda ser de utilidad para los clientes.

Todos los aspectos mencionados tienen un claro y significativo
resultado, y no es otro que la reducción de costos, dado que evita los
desplazamientos innecesarios, el envío de información, entre otros y,
además, permite que la red de ventas de la empresa pueda diversificar
el trabajo.

~ Comercio Business to Consumer (B2C)

El comercio business to consumer es el comercio que se da entre
empresas y consumidores finales ; es la forma más conocida de
comercio electrónico, sin embargo en nuestro país, no se ha
desarrollado completamente.

En este tipo de comercio, Internet ofrece muchas posibilidades, entre
las cuales se pueden citar:

• Una prolongación del negocio, ya que Internet permite llevar el
producto a un mercado potencial a nivel mundial. El negocio
tiene un vendedor permanente las 24 horas del día, los 365 días
de año.

• Además permite personalizar el trato que se da a los clientes y,
de esta manera, obtener que el cliente al sentirse diferenciado
del resto, es decir al recibir un trato personalizado, pueda
sentirse más cómodo .

• Así mismo, ofrece la posibilidad de obtener formas de pago más
ágiles, es decir que al darse este tipo de relaciones , se obtiene
el pago antes del envío del producto lo que trae como
consecuencia que los riesgos y costos financ ieros sean nulos.

Es interesante señalar que en la actualidad varias empresas en el
mundo tienen mayores volúmenes de venta en su sitio Web que en las
tiendas tradicionales.

~ Comercio Consumer to Consumer (C2C)

El comercio consumer to consumer se refiere al intercambio de productos
y/o servicios en el que participan usuarios particulares que venden sus
productos en Internet. Dicho intercambio puede tener lugar mediante el
intercambio de correos electrónicos o el uso de tecnologías P2P (Peer to
Peer)
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2.1.4 Oportunidades que trae el Comercio Electrónico a
proveedores

El comercio electrónico ofrece muchas oportunidades a los proveedores entre
las que se pueden destacar las siguientes:

Debido a que el comercio electrónico no tiene límites en cuanto a
localización geográfica, le da a la empresa la posibilidad de tener una
presencia global. Así, este medio permite incluso hasta a los
proveedores más pequeños adquirir presencia y hacer negocios en
todo el mundo.
Por medio del comercio electrónico los proveedores tienen la
posibilidad de estar más cerca de sus clientes ofreciendo así mejores
servicios y aumentando su competitividad.
Por medio de la interacción electrónica los proveedores pueden
realizar un seguimiento de las necesidades de cada cliente individual e
inmediatamente ajustar sus productos o servicios a los requerimientos
de los consumidores, brindando una personalización masiva a los
clientes.
El comercio electrónico permite reducir las cadenas de entrega, evita
retardos, almacenamientos y retrasos en la distribución, logrando así,
cadenas de entrega más cortas o inexistentes.
El costo de una transacción comercial que implica la interacción
humana refleja mayores gastos, mientras que hacerlo por vía
electrónica reduce estos gastos, lo que trae como consecuencia una
reducción en los costos.
La posibilidad de ofrecer nuevos productos o servicios a los
consumidores, con lo cual la empresa obtiene nuevas oportunidades
de negocio.

2.1.5 Oportunidades que trae el Comercio Electrónico a
consumidores

Así mismo el comercio electrónico ofrece una serie de beneficios a los
consumidores; entre otros:

El consumidor tiene la posibilidad de elegir a todos los proveedores
potenciales de un determinado producto o servicio sin tener en cuenta
su localización, es decir hablamos de la posibilidad de contar con una
elección global.
Calidad del servicio, ya que la respuesta a las necesidades del cliente
se la realiza de una forma más eficiente y rápida.
Productos y servicios personalizados, ya que al realizar el seguimiento
de las necesidades de cada cliente, se logra una mejor relación y
satisfacción por parte del consumidor y a vez la posibilidad de dar una
respuesta más rápida a las necesidades de los clientes.
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Al existir una reducción de costos, esto se ve reflejado en reducciones
substanciales en el precio del producto o servicio para el consumidor
final.
Además de la redefinición de mercados para productos y servicios
existentes, el comercio electrónico también proporciona productos y
servicios nuevos . Algunos ejemplos son los servicios sobre redes,
servicios de directorios, o servicios de contactos lo cual significa
establecer los contactos iniciales entre clientes y proveedores
potenciales y muchos tipos de servicios de información online.

2.1.6 Ventajas que ofrece el Comercio Electrónico

Adicionalmente, se pueden sintetizar las ventajas que ofrece el comercio
electrónico en tres grupos;

• Entre las ventajas que obtiene el usuario , están la comodidad de no
acudir físicamente al negocio para realizar la compra, el acceso a una
más diversa y mayor cantidad de información , se facilita y acelera el
proceso de comparación entre productos y su selección; se tiene
acceso a un mercado más competitivo y, por lo tanto, más barato y se
evita la influencia y acción directa del comerciante en la toma de
decisiones del consumidor.

• Por otro lado, algunas de las ventajas que obtiene la empresa son; un
mayor acceso a un mayor número de potenciales clientes, poseer una
máxima disponibilidad a un menor costo, se evita la necesidad de los
costos físicos lo que trae como consecuencia una reducción en sus
costos, obtener una facilidad de extender el negocio y la posibi lidad de
acceder a nuevos mercados, mantener un contacto directo con el
cliente evitando intermediarios. Por otro lado, se obtiene una mayor
eficiencia en las transacciones, se facilita el marketing de la empresa y
el soporte al cliente.

• En el caso de comerciantes, entre sus ventajas esta el que no
necesitan una tienda física, lo que trae como consecuencia una
reducción de los costos fijos y de personal; además, tienen la
posibilidad de extender su negocio a un gran número de clientes con
un costo mínimo, obtener la máxima disponibilidad y además contar
con la posibilidad de tener su negocio abierto las 24 horas del día y
siempre dispuesto a recibir requerimientos de clientes de todas partes
del mundo.
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1. Reduce los retrasos gracias a la velocidad de transmisión.
2. Disminuye el ciclo de producción, creando mercados más competitivos.
3. Hace posible la igualdad de trato a los clientes independientemente de

sus características individuales: nacionalidad, lugar de residencia, etc.
4. Amplía de forma considerable el mercado potencial de las empresas.
5. Faculta a las pequeñas y medianas empresas el acceso a mercados

que de otra manera tendrían vetados por su elevado coste.

2.1.8 Transacciones que ofrece el Comercio Electrónico

Entre las operaciones y transacciones que ofrece el comercio electrónico se
puede citar las siguientes:

Brinda la posibilidad de establecer un contacto inicial entre cliente y
proveedor.
Posibilidad de un intercambio continuo de información.
Da al proveedor la oportunidad de realizar un soporte pre y posventa.
Posibilidad de pago electrónico, usando transferencias electrónicas de
fondos, tarjetas de crédito, cheques electrónicos, etc.
Servicio de distribución, el cual incluye tanto la gestión de distribución y
reparto de productos físicos como la distribución de productos que
puedan ser repartidos electrónicamente.
Asociaciones virtuales ; lo cual se refiere a grupos de empresas que
unen sus esfuerzos y capacidades para ofrecer productos o servicios
que vayan más allá de la capacidad individual de cada una de ellas.

2.1.9 Beneficio que trae el Comercio Electrónico a los países
menos desarrollados

El comercio electrónico ofrece ciertas ventajas a los países pobres, ya que
ofrece grandes posibilidades a los empresarios de las naciones más pobres
para exportar sus productos con un mínimo de inversión. Somos conscientes
que las nuevas tecnologías son necesarias para lograr una diversificación
económica y crecimiento en los países menos avanzados.

A pesar que los países menos desarrollados presentan varias desventajas
frente a las nuevas tecnologías; la ONU considera que la revolución digital
que se está dando en la actualidad se convertirá en una plataforma para el
desarrollo de los mismos.

Frente a esto, se pueden enfocar algunos problemas que limitan este
desarrollo, y son la falta de infraestructura de telecomunicaciones, los
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escasos conocimientos en informática de los ciudadanos, la poca prelación
de los directivos y el escaso número de personas que utilizan Internet para
comunicarse.

A pesar de todas estas limitaciones, la Organización de las Naciones Unidas
afirma que a pesar de que el acceso de los ordenadores y al Internet en estos
países es todavía muy bajo en comparación con los países desarrollados, "su
uso crece rápidamente".

2.1.10 El éxito del Internet en los negocios

El comercio electrónico es un concepto de negocio, de cambios de procesos
en las organizaciones y de nuevas formas de abordar las relaciones
comerciales entre las empresas que se sustenta en una base tecnológica
para lograr sus objetivos. Entonces, el comercio electrónico no debe ser
entendido en su totalidad como un reto tecnológico, sino como un negocio,
por el que las empresas optimizan sus procesos y las relaciones con sus
clientes mediante la aplicación de tecnologías en las transacciones
comerciales.

Muchos pronósticos apuntan a que el comercio electrónico será la estrateg ia
clave para que las empresas mantengan o aumenten su competitividad en los
mercados globales. Incluso se podría decir que en muchos casos, el comercio
electrónico será la forma mediante la cual las empresas se relacionarán
comercialmente entre sí y con los consumidores finales.

Se debe entender entonces al Internet como un "medio de comunicación
global, que permite el intercambio de información entre los usuarios
conectados a la red'"

Debido a la difusión y el gran interés que se ha presentado por este tema; y
ahora la creación de la tecnología Internet / Web, la cual es una herramienta
que permite a los usuarios una interconectividad mucho más simple; es que
ahora el Internet ofrece nuevas posibilidades; Internet trae un nuevo
concepto; el de la "economía digital" en donde sobresalen dos activos
importantes: las ideas y la información.

Es sencillo apreciar cómo las redes mundiales de la informació n están
transformando al mundo y produciendo un acercamiento entre las personas
provocado por las continuas innovaciones de las comunicaciones. Esto
permite profundos cambios en el desarrollo de varios ámbitos, como la
actividad humana y la actividad comercial que son puntos esenciales para
obtener competitividad y mejorar la calidad de vida en las naciones.

4 "Conferencia online de Comercio Electrónico", Pedro Nonell, www.reingex.com
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Para que el Internet se convierta en un buen medio para desarrollar los
negocios, es fundamental que las personas desarrollen una mentalidad
emprendedora. El Internet no deberá usarse únicamente como una guía sino
sustentarse con una mentalidad creativa al momento de unir capacidades.

Otro aspecto fundamental es la creatividad al momento de desarrollar el
contenido de las páginas Web. A las personas no les interesa ver páginas
que únicamente sean un medio de publicidad acerca de la actividad comercial
del negocio; a la gente le gusta encontrar cosas prácticas que le permitan
aprender y elegir. Es necesario que un sitio Web sea motivador, ya que aquí
es donde se tomará la decisión de compra y es muy importante también que
el sitio sea de rápido acceso y de fácil lectura.

Ya en la actualidad, muchas empresas se han dado cuenta que aquellas que
no accedan a Internet quedarán en el pasado y sin duda no podrán llegar a
grupos de compradores emergentes, los mismos que ya no ven indispensable
tocar y oler el producto para adquirirlo. Y este fenómeno se incrementa cada
día motivado por el mayor acceso al ordenador que existe hoy en día, el
tiempo invertido por posibles consumidores, a las mayores expectativas de
vida, al individualismo que se da en la actualidad y que sin duda no se daba
en el pasado, la falta de tiempo de los profesionales y ejecutivos quienes son
grandes y potenciales consumidores, a las dificultades para movilizarse hacia
los centros de compras, etc.

2.1.11 Ventajas de vender en Internet

Algunas de las ventajas que pueden tener las empresas que venden sus
productos y servicios a través del Internet, son:

Se eliminan intermediarios; de esta manera la empresa tiene la
posibilidad de vender directamente al público.
Los clientes pueden consultar en un catálogo y realizar su pedido en
cualquier horario del día.
El número de usuarios de Internet crece a un ritmo impresionante. Esto
significa que si se realiza una buena publicidad, los clientes
aumenta rán al ritmo del crecimiento del Internet.
Se puede mantener un negocio con un stock reducido, y reabastecerse
de acuerdo a las ventas efectuadas.
Las páginas en Internet pueden ser recorridas desde cualquier lugar
del mundo, con lo cual se obtiene que los productos sean vendidos en
nuevos mercados.
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2.2 CONCEPTOS TÉCNICOS

Junto con la tecnología aparecen nuevos conceptos que es necesario que los
conozcamos y entendamos para dimensionar la grandes ventajas que
aparecen en nuestro camino .

2.2.1 La World Wide Web (WWW)

La World Wide Web es un sistema hipermedia que permite la interconexión e
intercambio de información entre ordenadores basados en un sistema de
relación cliente - servidor.

Los servidores son ordenadores que poseen la información o que hacen el
trabajo, por ejemplo, de ejecutar programas o búsquedas que son solicitados
por los clientes .

La World Wide Web, conocido también como WWW, es la razón principal del
crecimiento explosivo que el Internet ha tenido en los últimos años, ya que
permite a cualquier persona navegar por ella de una manera prácticamente
ilimitada .

La WWW proporciona una interfase gráfica para navegar por Internet, en
donde el texto y las imágenes se convierten en puentes de comunicación, o
también llamados Hypertext links; a los cuales se puede acceder con un
simple c1ick del ratón; y de esta manera se accede a otras páginas de la Web ,
sin importar si estas páginas están en la misma computadora o en una
diferente al otro lado del mundo .

Así, entendemos que la Web es global, interactiva y multimedia.

La WWW integra diferentes tipos de información en una sola unidad; texto ,
imágenes, audio , video; así cuando se navega por medio de la Web, se lo
hace sin ningún esfuerzo, y es posible hacerlo entre miles de computadores,
aplicaciones e información formateada como archivos y documentos.

En la WWW también se pueden encontrar puentes de comunicación, que es
cualquier texto que esté resaltado en azulo subrayado, o bien, una figura o
gráfico que al momento de señalarla con el ratón cambie el indicador de
flecha por el dibujo de una mano .

Al darle un c1ick con el ratón se le está indicando al browser que accese a esa
página de información sin importar donde se encuentre localizada .
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El lenguaje común de la Web es el html, que se inició como una herramienta
para formatear texto, pero en la actualidad se ha desarrollado de tal manera,
que permite integrar imágenes, videos, sonidos y, aún, formularios que
puedan ser llenados en línea. Dicho concepto se lo abordará más adelante .

2.2.2 File Transfer Protocol (FTP)

El FTP es un sistema para transferencia de archivos que permite obtener o
hacer copias de archivos hacia una computadora remota de la red.

A través de este servicio podemos copiar datos de un ordenador a otro, sin
importar en absoluto donde estén localizados estos ordenadores, cómo están
conectados o qué sistema operativo utilizan.

La finalidad de este servicio es la copia o traslado de datos sin correr ningún
tipo de riesgo de pérdida de información.

Cuando se utiliza el FTP es similar a cuando buscamos archivos dentro del
disco duro de nuestra computadora, con la diferencia de que esos archivos se
están buscando en el disco de otra computadora conectada a Internet.

Las aplicaciones típicas del FTP son:

Acceso a archivos almacenados en computadoras centrales desde
computadoras personales.

Acceso a bases de datos públicas .

Distribución de información a través de la red.

Los objetivos principales de este protocolo son:

Posibilita el compartir archivos entre computadoras (programas y/o
datos).

Posibilita el uso remoto de las computadoras.

Da la posibilidad de transferir datos de una forma segura y óptima
entre computadoras.

Puede ser utilizado de muchas maneras en el comercio electrónico,
como un archivo de catálogo , transferencia de información, etc.
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Una Intranet es una red privada que utiliza las tecnologías de Internet. Es una
red de computadoras, programas, documentos y bases de datos que se
agrupan y se actualizan vía Internet, de acuerdo a un estricto sistema de
autorización y control definidos por la empresa usuaria de la solución.

Las Intranet utilizan estrictamente la misma tecnología en la que se basa
Internet. Su idea principal se basa en cargar todo el trabajo sobre un
ordenador, llamado servidor, al que se conectan los equipos que manejan
simultáneamente las diferentes personas que deseen trabajar en el sistema.

Algunas de los alcances operativos de una Intranet son:

e Acceso a un amplio rango de información y servicios.
e La posibilidad de contar con información corporativa compartida y

suministrada en contexto.
e Se puede dar una auténtica colaboración de grupos de trabajo .
e Se puede dar una fácil e inmediata interacción con los expertos.

Por otro lado algunos beneficios que se pueden obtener son:

e Los empleados pueden administrar y compartir archivos.
e Se puede mantener una agenda de contactos en grupo o individual.
e Acceso a una sola impresora que trabaja en red.
e Menor tiempo de búsqueda y consulta de información.
e Se eliminan los costos de impresión, distribución y archivo de

documentos.
e Los empleados tienen acceso inmediato a la información necesaria de

la empresa, lo cual trae como consecuencia menos tiempo
desperdiciado y mayor productividad.

2.2.4 La Extranet

Extranet es una estructura de comunicación resultante de la ampliación de la
Intranet, que conecta a una compañía con sus socios, clientes, proveedores,
estableciendo diferentes niveles de acceso mediante el uso de passwords o
números de identificación de los usuarios.

La creación de estas redes de información proporciona la facilidad de uso
además de una cobertura mundial sin precedentes, fáciles de gestionar y
además constituyen una plataforma sencilla y universal para el cliente.

Las aplicaciones de las Extranets permiten el establecimiento de grupos
privados que cooperan con la empresa y que comparten el mismo tipo de
información e ideas. Sirven para gestionar programas de formación u otros
contenidos educativos que las empresas pueden desarrollar y compartir, o
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como entorno de colaboración donde algunas empresas cooperan con el
desarrollo de una aplicación nueva, la cual podrá estar completamente a
disposición de los usuarios de nuestra extranet, en un periodo corto de tiempo
y sin restricciones, de ser necesario.

La Extranet permite el acercamiento de las relaciones comerciales entre
proveedores y clientes. Simplifica los procedimientos operativos: ahorro en la
manipulación de la información , mejoras en la logística, reducción de tiempos
de trabajo, etc. Permite mayor presencia en el mercado y da mayor rapidez
de respuesta frente al cliente. Mejora la eficiencia de las organizaciones al
compartir información consistente y actualizada.

La Extranet da acceso a un grupo elegido a parte de la información publicada
en la Intranet de la empresa . Por otro lado también tenemos el caso de
clientes y socios que por medio de la Extranet pueden tener acceso protegido
a cierta información que les pertenece y que no es accesible a público en
general ; siendo Intranet una herramienta para dar acceso a los empleados de
la empresa a la información interna de la misma, utilizando tecnología de
Internet. La Extranet utiliza sistemas de codificación y tecnologías de
contraseñas para proteger el acceso al site.

La Extranet se utiliza también como herramienta de gestión de proyectos y
gestión empresarial que forman parte de un mismo proyecto, en donde se da
la integración de flujos de trabajo o colaboración formal de trabajadores de
alto nivel; outsourcing, free lance, etc. Estas redes proporcionan a las
compañías los dos pilares más demandados para establecer una buena
comunicación y comercio electrónico real; alta seguridad y la habilidad para
extenderse a sus empleados más remotos .

La Extranet puede tener varias aplicaciones; entre las cuales podemos citar
algunas;

A grupos privados que tienen una relación de colaboración con la
empresa y que comparten ideas similares o la misma información.
A entornos de colaboración en donde algunas empresas participan en
el desarrollo de aplicaciones nuevas para poder utilizarlas .
Programas de formación y capacitación que las empresas necesitan
desarrollar o compartir.
Listas de catálogos de productos.
Gestión de proyectos y control para empresas que forman parte de un
mismo proyecto de trabajo.

En cuanto a la seguridad que brinda una Extranet, esta puede ser garantizada
si se asegura que los canales de transmisión son propios o alquilados, ya sea
mediante el diseño de un canal a través de Internet o también usando Internet
con claves de acceso para los usuarios.
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2.3 NEGOCIOS EN LíNEA

Cuando se trata de realizar negocios a través del Internet , aparecen nuevos
elementos que hacen posible este tipo de comercio; estos son:

2.3.1 Los Portales

Un portal es un nuevo término , el cual comúnmente es usado como sinónimo
de puerto que se utiliza para referirnos a un sitio web que sirve de punto de
partida para iniciar la actividad de navegación en Internet.

Un portal es un sitio en el web que atrae visitantes de acuerdo a su contenido.
A diferencia de un sitio de compra en línea que da información acerca de
productos; un portal contiene información , variedad de productos y diferentes
características que dan información sin estar necesariamente relacionadas a
un producto específico.

Así, tenemos que el objetivo de una empresa responsable de un portal es
llevar la mayor cantidad de tráfico a su sitio por medio de información.

Existen portales genéricos y especializados, conocidos estos últimos como
portales de nicho. Algunos ejemplos de portales más conocidos son el de
Yahoo , Excite, Lycos.

Por otro lado un ejemplo de un portal especializado es Garden.com destinado
a empresas de jardinería.

El esquema de negocio de un portal es similar al de la televisión, prensa o
radio cuyas ganancias o utilidades provienen de la venta de espacio para
publicidad; así en el caso de los portales sus ganancias provienen de la venta
de espacios publicitarios a través de diversas imágenes gráficas las cuales
pueden contar con o sin animación que son desplegadas en las páginas web
junto con la información necesaria para el usuario.

Los portales otorgan un vasto contenido y aplicaciones que les dan
funcionalidad a los usuarios y los invitan a regresar con frecuencia.

De la misma manera que en otros nichos de mercado, las diferentes
empresas que mantienen portales en Internet enfocan sus esfuerzos en
convertirse en líderes, ya que ser número uno en Internet significa obtener
grandes utilidades .
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2.3.2 Funcionalidad de una página web

Una página web es una cantidad de información agrupada, fotos, dibujos,
textos que enganchados entre sí comunican a los visitantes una cantidad de
datos que pueden servir para resaltar la presencia de una empresa, generar
oportunidades de negocios, crear una interacción con los visitantes, etc.

Una página en Internet diseñada de la manera correcta y debidamente
mantenida por lo pronto generará ganancias a bajos costos y cientos de
visitas reales. Por otro lado, brinda la posibilidad de generar una imagen de
buena comunicación con el mundo y una oportunidad de presencia para la
empresa.

Algunas características de una página web son:

Una página web puede llevar texto, gráficos, fotos, sonidos e inclusive
videos pequeños.
El tramado de la página puede ser desde un texto sencillo hasta una
presentación publicitaria completa utilizando cualquier combinación de
estos medios (multimedia).
Las páginas pueden ser interactivas; en donde se le solicita al cliente
información para posteriormente contactarlo con material más directo
acerca de productos o servicios.
También existe la tecnología que permite efectuar transacciones
directas a través del Internet en donde se puede efectuar una venta y
actualizar sus bases de datos sin tener que duplicar esta información.
Una página no es estática, ya que es necesario actualizar la
información que contiene en forma continua.

Al desarrollar un sitio web, lo que se pretende es lograr que cada vez más
personas lo visiten, es decir la idea es "vender" el sitio web de la empresa a
cuántos más potenciales clientes sea posible; por lo tanto es importante que
la empresa lo identifique como un producto más de la empresa .
Evidentemente, este producto no va a representar ventas directas, pero si va
a tener un impacto en el crecimiento de las ventas de los demás productos de
la empresa.

Hay que tener claro que la creación de una página web no sirve de nada si no
se convierte en un elemento más de la estrategia global de la empresa y debe
estar integrada en su planificación. A pesar de que el uso de Internet es una
herramienta muy importante para la competitividad de la empresa; no se
conseguirá la optimización deseada únicamente con la creación de una
página web. En la actualidad, las empresas están destinando un alto grado de
su preocupación en la creación de una página web óptima, estéticamente
hablando; y están descuidando el cómo va a realizar la empresa su negocio
utilizando el Internet. Es necesario que la creación de esta página se la haga
posteriormente de haber analizado la relación comercial entre la empresa, la
competencia, los clientes, los proveedores; qué se espera lograr y cómo
influirá este nuevo medio en todos ellos. Es vital entender que el Internet y
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todas las nuevas tecnologías que esto implica pueden tener un impacto muy
fuerte en los resultados de las diferentes áreas de la empresa; ventas,
marketing, compras, producción e incluso recursos humanos.

Toda empresa que pretenda hacer uso del Internet y el comercio electrónico
deberá analizar qué es lo que aportará este medio a los objetivos que se ha
trazado la empresa; cómo afectará a la competitividad de la empresa a corto,
mediano o largo plazo; qué rentabilidad se pretende obtener; cuáles son los
costos en los que se va a incurrir.

Es necesario que las empresas sean creativas en el diseño de sus páginas,
especialmente en su contenido. A la gente le cuesta mucho ver páginas que
lo único que hacen es publicitar su actividad comercial. Las personas desean
encontrar cosas prácticas, que les sean de utilidad como potenciales futuros
compradores. Para lograr el objetivo de vender, se requiere páginas web
motivadoras de contenido, participativas y no técnicas. Finalmente es
necesario que el sitio sea fácil de acceder, de fácil lectura para, de esta
forma , convertirla en algo atractivo a los clientes.

Otro aspecto importante es considerar que la gestión de compras a través del
Internet traerá en un corto o mediano plazo grandes oportunidades; entre las
cuales podemos nombrar;

Una disminución de los precios de adquisición de las compras que
realiza la empresa; la cual es provocada por negociaciones más
eficaces y eficientes gracias a la posibilidad de un intercambio más ágil
de información con los proveedores; además un mayor acceso a
potenciales proveedores de una manera más rápida y sencilla.
Una disminución en los costos de los procesos debido a una mejora en
la eficiencia de los mismos; provocado por la interactividad con los
proveedores, que logra la real integración de éstos a la cadena de
valor de la empresa, lo que permite una redefinición de los procesos.
Una reducción de los costos de compra debido a la eliminación de
intermediarios, conseguida también por un intercambio óptimo de
información entre las distintas empresas.
Una ampliación del número de proveedores potenciales y una
disminución del tiempo de localización; en donde vemos que el
comprador tiene la posibilidad de un rápido acceso a una mayor
cantidad de potenciales proveedores tanto a nivel naciona l como
internacional, consiguiendo información adicional.
Una disminución en el tiempo de aprovisionamiento debido a la
facilidad de interacción con los proveedores disponibles, logrando así
la redefinición de los procesos, con lo cual se reduce el tiempo de
adquisición.
Mejoras en la gestión de stocks y una disminución de los niveles de
inventario, conseguido a través de una mayor información de los
proveedores, los clientes y sus demandas y ofertas.
Mayor aprovechamiento de los recursos humanos del área de
compras, mediante la automatización de los procesos; lo cual posibil ita
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a los responsables del área centrarse en acuerdos estratégicos y
despreocuparse del día a día.
Información precisa sobre el estado del proceso de compras, debido a
la óptima comunicación entre el cliente y el proveedor a través de los
sistemas de información.

2.3.3 ¿Qué es un dominio y qué ventajas se obtienen al tener
uno propio?

Un dominio es, en la actualidad, una de las propiedades más importantes con
las que puede contar una empresa.

Es así que mientras no se considere al dominio como un aspecto tanto o más
importante que la marca que maneja la empresa, no se podrá desarrollar una
estrategia seria para el mundo del Internet.

El registro de un nombre de dominio en Internet no es otra cosa más que una
dirección única para el sitio web que cree la empresa o usuario. Con un
dominio la empresa establece un lugar en Internet para presentar sus
productos o servicios. Así, hay que entender que para el caso de empresas o
personas un nombre de domino es similar al registro de propiedad de
patentes y marcas .

2.3.4 ¿Qué es una dirección IP?

En primera instancia, la mayoría de los ordenadores en Internet se
identificaban por medio de un número llamado "dirección IP" por ejemplo
192.168.1.0; pero como se puede apreciar estas direcciones no nos fáciles de
recordar y tampoco de identificar rápidamente su procedencia, por ejemplo si
teclea una dirección IP en la barra de navegación de su dominio, éste le
llevará a la web que le corresponde. Pero además de ser difíciles de recordar
las direcciones IP son asignadas por el servidor de alojamiento , por lo que si
un dominio cambia de servidor su IP también cambiará.

El dominio en cambio permite representar a esa dirección bajo un nombre
que será mucho más fácil de recordar, haciendo transparente al usuario el
proceso de conversión de nombre a dirección IP, además de que se conserva
el nombre del dominio así se cambie de servidor de alojamiento.
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2.3.5 Beneficios de tener un dominio propio

El hecho de registrar un dominio propio brinda varios beneficios; entre los que
podemos nombrar:

El tener un dominio propio lo convierte en dueño de una propiedad
virtual, con direcciones propias de la forma; tanto del correo
electrónico, como la dirección http://www.suempresa.com
Permite proyectar al usuario una imagen profesional. El navegante
verá en este caso a la empresa como una organización seria y muy
profesional.

- Al tener un dominio propio la dirección de su empresa es mucho más
sencilla de recordar que una dirección montada en el dominio de otra
empresa, lo cual aumenta la cantidad de visitantes.

Puede recibir correo electrónico a direcciones como
nombre@suempresa.com, en lugar de nombre@suproveedor.com. , lo
cual da a la empresa una mejor presencia ante sus clientes, además
de mayor confiabilidad .

Es importante que el usuario se asegure de que está adecuadamente
registrado como el propietario del domino ya que, de no ser así, no podrá
transferir su dirección el momento en que lo desee.

2.3.6 Tipos de direcciones electrónicas

Existen dos tipos de direcciones: e-mail y URL, conocida también como
dirección web. Una dirección de e-mail siempre va a ser posible distinguirla
porque lleva una arroba en ella. Un ejemplo podría ser:

autochevy@chevrolet.com.ec

Una dirección URL (Uniform Resource Locator) es un método de notación
estándar para la especificación de recursos presentes en Internet.
Constituyen uno de los elementos más importantes de la web pues permiten
referir de manera absoluta a qué elemento de información disponible en la red
nos referimos. Un URL representa de un modo compacto la localización y el
método de acceso a cualquier recurso de la red.

¿ Qué es una dirección URL?

Una dirección URL tiene la siguiente sintaxis :

PROTOCOLO://RECURSO.OOMINIO
ó

PROTOCOLO://OOMINIO
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y un ejemplo podría ser:

http://www.chevrolet.com.ec

El dominio de la empresa aparecerá en toda la documentación de la misma,
será el medio de comunicación y prácticamente todo dependerá de el en el
futuro . Es por este motivo que es muy importante a parte de dedicar todo el
tiempo que sea necesario a hacer una buena elección del dominio, el
protegerlo legalmente.

Para completar la definición, sería de gran ayuda analizar un ejemplo: el
dominio de chevrolet.com.ec

Los dominios se leen de derecha a izquierda y sus componentes están
separados por puntos. Así el primer componente es el indicador del país; en
este caso ec significa Ecuador. Es importante conocer que todos los países
tienen un código de dos letras.

El siguiente componente indica qué tipo de dominio se está definiendo. En
este caso com significa compañía. Existen otras denominaciones para el tipo
de dominio; por ejemplo:

edu: Institución educativa
org: Organización o agrupación
gob: Gobierno

Por último el tercer componente denomina el nombre de la agrupación,
compañía, escuela, institución o dependencia gubernamental, quedando al fin
la lectura completa del dominio; chevrolet.com.ec; como:

Está en Ecuador, es una compañía y se /lama Chevrolet.

2.3.7 Protocolo http (Hyper Text Transfer Protocol)

HTTP es el acrónimo de Hypertext Transfer Protocol, que corresponde al
protocolo de alto nivel que controla el tráfico de mensajes entre clientes y
servidores de la web. Este protocolo ha sido diseñado específicamente para
atender las necesidades de los sistemas hipermedia distribuidos, como es la
WWW.

Es un protocolo rápido y sencillo que permite la transferencia de múltiples
tipos de información de forma eficiente y rápida. Se utiliza para diseñar y
desarrollar un nuevo protocolo que permita los saltos hipertextuales, como la
transmisión de cualquier tipo de información en formato electrónico. Se usa
en los sistemas de información distribuidos que necesitan mostrar la
información y pasarla por una comunicación normal haciendo uso de las ligas
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de este lenguaje articulando los intercambios de información entre los clientes
web y los servidores http.

El HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud / respuesta; es decir
un cliente establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con los
datos de la solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, que
contiene el estado de la operación y su posible resultado .

Sus características son:

Ligereza, ya que reduce al rnaxtrno la necesidad de comunicación
entre el cliente y el servidor, reduciendo el tráfico de la red y
permitiendo saltos hipertextuales rápidos.
Generalidad, ya que permite transferir cualquier tipo de datos. Al
establecerse la conexión el cliente y el servidor negocian los formatos
que entienden y a partir de ese momento el servidor sólo remitirá al
cliente los datos que éste sea capaz de manejar.
Extensibilidad, pues contempla diferentes tipos de transacción entre
los clientes y servidores con la posibilidad de desarrollar otros nuevos
en el futuro.

Se debe puntualizar entonces que:

o HTTP es un protocolo transaccional.

o El cliente envía una búsqueda al servidor, generalmente después de
una acción del usuario, tal como el "c1ic" sobre un hipervínculo, o en el
momento del arranque del cliente (página de acogida).

o El servidor responde a la búsqueda independientemente de los
requerimientos precedentes y sin conservar nada para futuros
requerim lentos,

o Los requerimientos del cliente pueden ser de diferentes tipos (llamados
métodos). El método actual es el método GET, utilizado por el cliente
para obtener el texto de un documento y mostrarlo en la pantalla del
usuario.

o El cliente envía, en la búsqueda, un cierto número de informaciones,
como por ejemplo el nombre del usuario , el nombre del programa
cliente , el URL del documento que hace referencia al documento
solicitado, los tipos de documentos que el cliente es capaz de tratar,
etc.

o El servidor responde por una línea de estado seguida del cuerpo del
documento. El estatus puede indicar una condición de error o una
situación particular, tal es la necesidad de proporcionar un nombre de
usuario y una palabra clave de paso.
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o El protocolo prevé también la posibilidad de negociación del formato de
ciertos documentos , pero todos los programas servidores HTTP no
permiten necesariamente explotar esta posibilidad . Esto permite, por
ejemplo, escoger automáticamente el mejor formato de imagen que
sea soportado por el cliente a fin de minimizar el tráfico a través de la
red. Permitiendo también escoger, para un documento audio, el
formato que podrá ser tratado por la máquina cliente.

2.3.8 Lenguaje HTML (Hyper Text Markup Lenguaje)

Una página web es posible verla en el navegador y parece ser una sola
entidad, pero no es así, está compuesta de diferentes ficheros, como son las
imágenes, los posibles videos y lo más importante que es el código fuente .

El código de las páginas está escrito en un lenguaje llamado HTML que indica
básicamente donde colocar cada texto, cada imagen o cada video y la forma
que tendrán al ser colocados en la página.

HTML es el lenguaje en el que se escriben los hipertextos de la WWW.
Cumple la denominada norma SGML (Standard Generalized Markup
Lenguaje), y permite añadir a un documento de texto aquellos recursos
propios de todo programa tratador de texto, como pueden ser
encabezamientos, párrafos, negrita, entre otros; así como elementos propios
de un documento hipermedia como son los objetos multimedia, sonido,
imagen, etc; y las conexiones hipertextuales a otros objetos de la red.

Es un lenguaje que permite la incorporación de información tanto sobre la
estructura del documento como sobre el origen y el destino de los enlaces
hipertextuales.

El lenguaje consta de etiquetas que tienen esta forma <B> o <P>. Cada
etiqueta significa una cosa, por ejemplo <B> significa que se escriba en
negrita (bold) o <P> significa un párrafo, <A> es un enlace, etc. Casi todas las
etiquetas tienen su correspondiente etiqueta de cierre, que indica que a partir
de ese punto no debe de afectar la etiqueta. Por ejemplo </B> se utiliza para
indicar que se deje de escribir en negrita.

Entonces, tenemos que el HTML no es más que una serie de etiquetas que
se utilizan para definir la forma o estilo que queremos aplicar a nuestro
documento .
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2.3.9 El e-mail marketing

El e-mail marketing se refiere al envío de mensajes de correo electrónico con
fines publicitarios, en lugar de enviar las tradicionales cartas postales para
contactar a un determinado público .

La mayoría de empresas realizan habitualmente acciones de marketing
directo usando el correo postal. Así que la alternativa de Internet se convierte
en algo muy interesante si se evalúa la diferencia de costes con un envío
tradicional.

De la misma manera, múltiples razones pueden impedir que el correo postal
llegue al destinatario, en cambio vía Internet suele llegar con garantías; ya
que es un correo privado, protegido con contraseña y queda colocado
directamente en el buzón sin que el destinatario pueda hacer nada para
impedirlo.

2.3.10 Ventajas del e-mail marketinq"

1. Grandes ahorros en costes.- La empresa podrá reducir sus costes en
todos y cada uno de los pasos de realización de su campaña
publicitaria . Por este medio la empresa reducirá el dinero invertido en
aspectos como el pago a imprentas , creativos, correos, etc.

2. Reducción de tiempos .- La utilización de un sistema profesional de
correo electrónico con fines comerciales permitirá a la empresa
optimizar su eficiencia en relación a la gestión comercial. El e-mail
marketing permite reducir los plazos de tiempo en una forma drástica;
ya que se evita largos períodos de planificación, la ejecución es
inmediata, el tiempo de entrega / envío son instantáneos y la
frecuencia no tiene comparación.

3. Flexibilidad de formatos.- Permite a la empresa configurar nuevas
formas de comunicación y gestión comercial ; hablamos de revistas
electrónicas, noticias, novedades, ofertas de productos y servicios,
invitaciones, suscripciones, realización de encuestas, etc. Y
adicionalmente esta flexibilidad se refiere también a la continua
innovación de la información que estará disponible para los usuarios.

4. Personalización rentable.- Una personalización realizada
correctamente asegura el éxito de cualquier acción y reduce los
costes , puesto que elimina los costes de envíos no efectivos.

5. Un medio totalmente directo.- Evita que existan filtros que no permiten
o retrasan la recepción del destinatario de una forma eficiente. Así,
bajo este medio la recepción es hecha únicamente por la persona
objeto de la comunicación.

5 " Diario El Comercio", febrero 2002
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6. No existen límites en el volumen de información.- Bajo un tratamiento
digital, la empresa podrá enviar el volumen de información necesario
sin ninguna limitación, y además se consigue que esta información sea
estructurada de tal forma que su lectura sea manejable.

7. Inversión mínima.- La empresa no necesita de una inversión mayor
para poner en marcha una campaña de e-mail marketing, ya que con
este método se eliminan los costes fijos de realización, el coste por
impacto también se reduce a niveles muy bajos y además permite
conocer y manejar los gastos previamente, es decir que se tiene un
control total de la inversión.

8. Universalidad.- El e-mail marketing ofrece la posibilidad de tener un
contacto inmediato y directo con clientes en cualquier parte del mundo,
manejando cualquier peculiaridad sin tener en cuenta los
condicionantes.

9. Mensaje proactivo.- Por medio de otros métodos como el banner o
simplemente la web, que son métodos reactivos ya que necesitan de
una acción del receptor; en el caso del e-mail, este actúa de una forma
proactiva ya que llega al receptor por medio del mensaje y no al
contrario, es decir actúa sobre el receptor sin tener que esperar su
reacción.

10. Medio no intrusivo.- Una de las reglas de oro con relación a la
comunicación online es que los mensajes únicamente son enviados a
aquellos receptores que así lo desean y el contenido que requieren o
desean; y esto es lo que provoca que las comunicaciones que se
reciben no sean intrusivas y molestosas. Adicionalmente este hecho
provoca que se de una reducción en los costes de envío que no son
útiles para el receptor y además aumenta el retorno de inversión del
proceso de marketing.

11.Abre vías de diálogo con los receptores de las campañas.- Entre las
tareas diarias que se realizan en una empresa de comercialización
tenemos el pedido en si, presentación de quejas, respuesta a
formularios, solicitud de información, etc., las mismas que al ser
realizadas por los medios tradicionales requieren más tiempo y pueden
presentar más posibilidades de error; pero al hacerlo por medio del e
mail se gana en tiempo, en comodidad y en eficiencia.

12.Posibilita una medición eficaz de resultados.- Las herramientas del e
mail marketing permiten a la empresa llevar un control exacto y en un
tiempo real los resultados de la campaña publicitaria.

2.3.11 El SPAM

El spam se refiere a enviar mensajes electrónicos utilizando bases de datos
de e-mail obtenidas sin el consentimiento ni conocimiento del poseedor del
mismo; es decir el dueño del e-mail no ha autorizado a nadie para que utilice
su dirección con fines comerciales.
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Desde que la publicidad entró a formar parte de nuestras vidas no nos deja
descansar y en Internet no es la excepción. El hecho de que se invada el
correo electrónico de información innecesaria o incoherente de una manera
constante y en grandes cantidades; se denomina spam.

Existen varias razones para evitar caer en la tentación de realizar spam; entre
ellas tenemos:

El correo no solicitado consume recursos de todos, ancho de banda,
espacio de disco y en especial tiempo.
A pesar de que el correo puede borrarse si no interesa, llenar los
buzones de correo no solicitado obliga al usuario a dedicar un tiempo a
depurar y limpiar su buzón, filtrando lo que le interesa de lo que no.
Irrita a la persona que espera recibir mensajes personales o
interesantes de las personas que él ha facilitado su e-mail para
comunicarse. El PC es un medio activo, no pasivo y por esta razón las
interrupciones molestan .
Algunos proveedores de acceso a Internet (18P's) prohíben los envíos
masivos e incluso amenazan con la expulsión del servicio.
Los usuarios indignados pueden fácilmente reaccionar ante esta
intromisión; ya sea contestando el mensaje o pueden también de forma
muy sencilla denunciar las prácticas poco éticas de tal o cual
anunciante. Por esta razón, este medio puede convertirse en una
desventaja para quien envía los mensajes.

En el caso del comercio electrónico B2C, el concepto es claro y se aplica en
su totalidad. En el B2C los clientes están en Internet no para hacer negocios y
ganar dinero sino por otros motivos como son curiosear, aprender, buscar
información, hacer amistades, enviar e-mails, comprar cosas, entre otras. En
cambio en el B2B es todo lo contrario, las empresas están en Internet para
hacer negocio y ganar dinero.

Entonces, de ahí se deriva que el motivo de la presencia en Internet es el
factor clave a la hora de dar una correcta definición de un spam.

Por ejemplo, en el caso de estar al frente de una empresa que se dedica a la
construcción; como en todo negocio le interesa estar al tanto de lo que
sucede en su mercado, siendo muy importante para su usted conocer los
precios de los proveedores ya que eso, indudablemente, va a repercut ir en su
cuenta de resultados.

Para el ejemplo, se plantea que aparece un nuevo proveedor en el mercado,
que se dedica a la venta de instalaciones eléctricas y envía un email
presentando sus productos, a una empresa que no le ha incluido en su lista
de correo, sino que, tan sólo, es un email de presentación.

¿Se consideraría este email como spam?
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Si se hace referencia a la definición que se ha anotado, es decir, envío no
solicitado de emails comerciales; esa empresa esta haciendo spam ya que no
se le ha pedido que envíe dicho email; ahora bien, se debe considerar si,
efectivamente, ha molestado el email ya que es posible que al destinatario le
interese conocer las ofertas que las empresas del mismo mercado puedan
ofrecer puesto que la supervivencia del negocio depende de ello. Es decir, el
motivo de la presencia en Internet de esta empresa de construcción es hacer
dinero y, por lo tanto, cuanta más información tenga para poder desarrollar
con éxito su actividad, mucho mejor.

Basándose en esto, se podría analizar que el enviar un único e-mail de
presentación de servicios no es spam; ahora bien, sí no se obtiene ninguna
respuesta o se obtiene una respuesta negativa y la empresa continua
enviando emails, entonces, sin duda alguna dicha empresa estará realizando
spam.

2.3.12 Venta de productos o servicios de catálogo

La comercialización de productos o servicios todavía está limitada debido al
temor que tienen los usuarios de transmitir sus datos personales y bancarios
especificamente a través de la red; sin embargo este temor no es más que un
prejuicio ya que, actualmente los avances en la tecnología hacen posible que
el efectuar transacciones por este medio tenga un índice de confiabilidad aún
más elevado que el de muchos medios de pago y transacciones financieras
que se utilizan en la actualidad.

Cada día existe un mayor número de empresas que han implementado el
comercio en línea; y somos conscientes de que tanto la funcionalidad de este
medio como la difusión de información con respecto a este tema, provocará
cada vez mayor confianza entre los usuarios hasta convertir al comercio
electrónico en un medio cada vez más común y frecuente.

Evidentemente no todos los productos o servicios pueden ser comerciables a
través de la web, más bien, el potencial de éxito en la implementación de
transacciones en línea se encuentra determinado tanto en función de la
propia naturaleza de los productos o servicios, como de la identificación
parcial o total de su potencial mercado en el perfil de usuarios que ingresan a
la red.

Es importante comprender que a través del sitio web la empresa puede
incrementar en un alto grado la productividad y la eficiencia de sus
operaciones de ventas, ya que estamos hablando de que la cobertura de su
actual mercado se incrementará e incluso se podrá extender a nuevos
segmentos tanto demográficos como geográficos con un costo menor al que
tuviera si se lo hiciera a través de los medios tradicionales. Además, que no
sólo permitirá a las empresas realizar una valoración más precisa en cuanto a
la rentabilidad de sus operaciones comerciales a través de la red, sino que
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con su implementación permitirá a la empresa obtener mayor información
acerca de sus clientes y así, establecer un perfil de usuario que permitirá a la
empresa realizar una oferta comercial más específica y más adecuada para
satisfacer las necesidades e intereses de los consumidores.

2.3.13 El papel del Internet en el marketing masivo y
personalizado

Al Internet se lo puede utilizar para obtener información general sobre
productos genéricos o para obtener información particular sobre productos
especializados de acuerdo a las necesidades del cliente.

Tiempo atrás, las empresas realizaban marketing enfocando sus esfuerzos
hacia segmentos específicos de mercado y ofreciendo sus bienes y servicios
a dichos segmentos .

En la actualidad, la nueva tendencia; la cual se refiere a especialización
masiva; utiliza al Internet para crear productos o servicios en donde los socios
o los clientes pueden manifestar e identificar sus preferencias.

Así, el Internet ofrece la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo un
marketing de personalización masiva; ofreciendo a los visitantes de una
página web las herramientas que les sean necesarias para que el usuario
adapte la información que se está ofreciendo a sus propias necesidades.

Ahora bien, un factor que incide de manera positiva en esta revolución del
comercio a través de vías electrónicas; es la presencia firme de una nueva
generación; conocida como la generación X o baby boosters, o también
conocidos como la generación de los Internet - business, quienes se
convertirán en la generación que tomará el poder en los próximos años. Son
gente que "nació con el Internet entre el biberón y los pañales".

El concepto de empresa virtual y el trabajo de redes e Internet transformarán
a las empresas tradicionales. La generación X no le verá sentido el llevar todo
el peso de su trabajo físico, cuando simplemente bastará utilizar su cerebro y
operar por Internet.

Se está hablando de personas que ven al Internet como un importante medio
para desarrollar los negocios en el futuro, y que saben que éste no debe ser
catalogado simplemente como una guía de páginas amarillas, sino que debe
sustentarse en una base creativa, que oriente a las personas a unir
capacidades.
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2.3.14 Los e-marketplaces

En los próximos años, se podrá ver que los actores principales en el comercio
electrónico entre empresas serán los e-marketplaces, que son sitios en
Internet donde se encuentran compradores y vendedores que interactúan
entre ellos y con el sitio web. Así mismo, podemos ver que los e
marketplaces ofrecen distintos servicios, como la compra y venta de
productos, vías de comunicación e intercambio de información entre
compradores y vendedores, ofertas de stocks, información sobre la industria
del negocio, catálogos, etc. Este lugar será en donde las empresas, tanto las
grandes como las pequeñas, podrán encontrarse para realizar transacciones.

Los e-marketplaces ofrecen distintos servicios como la compra y venta de
productos y servicios, vías de comunicación y un intercambio de información
entre compradores y vendedores de una manera rápida, económica y simple.

Este medio facilita la compra ocasional y propone más de lo que el usuario
está buscando. Ahí los compradores son profesionales y los vendedores
están obligados a vender. Para la venta en un e-marketplace no sólo es
necesario el producto en si, además es necesario ofrecer servicios
agregados. Por ejemplo, un e-marketplace de arreglos florales, necesita
ofrecer los servicios de líneas de crédito, transporte, seguro, etc.

Las grandes transacciones requieren negociaciones complejas y los
resultados distan mucho de la forma "vender un producto a un precio X".
Condiciones de entrega, pago, beneficios adicionales, canjes, exclusividades
y muchos otros elementos están siempre en juego a la hora de negociar. Por
lo tanto el e-marketplace debe brindar las herramientas para que las
negociaciones abarquen todas estas características de una forma flexible y
confiable.

2.3.15 E-mail newsletter

Es necesario buscar formas económicas para promocionar nuestros servicios.
Para esto tenemos los e-mails newsletters que no representan altos costos, y
lo único que requieren es de tiempo. Con este medio, la empresa se evita los
costos de impresión y correo. Así, una vez que el diseño está listo, actualizar
y enviar el e-newsletter es simple, rápido y económico.

Los e-mails newsletters pueden incrementar el trabajo de una empresa,
siempre y cuando se envíe el contenido o la información que los
consumidores quieren ver.

Un e-mail newsletter puede ser utilizado para obtener resultados en muchas
áreas; como por ejemplo:
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Promocionar la compañía
Promocionar el potencial de la compañía
Introducir nuevos productos o servicios
Anunciar descuentos o promociones
Actualización de productos y servicios

2.3.16 Mejoras en la gestión de compras empleando Internet
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En la actualidad, la gestión de compras es un elemento clave para la
competitividad de las empresas, debido a la importancia que tiene en los
resultados empresariales a través del margen de beneficio, de los plazos de
entrega, de la calidad del producto/ servicio, de la satisfacción del cliente.

En los últimos años, se ha visto que con la aparición de nuevas tecnologías,
en especial del Internet; la gestión de compras ha visto una importante
oportunidad para mejorar.

Estudios realizados señalan que en la actualidad el 90% de las empresas
compran productos y servicios a través del Internet; y reflejan también que el
comercio electrónico está teniendo un crecimiento muy importante, siendo así
que se estima que llegará a los 6.7 billones de dólares en el año 20046

.

2.4 NEGOCIOS SEGUROS EN LA WEB

2.4.1 La seguridad en Internet

Entre las principales razones de la popularidad y el éxito del Internet está el
hecho de que es una red abierta.

Debido a que el protocolo que se utiliza (TCP-IP) es gratuito, cualquier red y
cualquier ordenador puede conectarse sin más costos que los de la conexión.

La seguridad es un tema que en la actualidad limita el comercio por medio del
Internet; es lógico que las empresas tengan dudas al respecto, ya que
necesitan proteger la confidencialidad de su información.

Y, así mismo, los usuarios también necesitan protección en sus datos, en la
identidad de las fuentes y destinatarios de los mismos.

La seguridad en las transacciones que se realicen a través del Internet es un
tema que debe ser analizado con mucho cuidado; ya que hay que tener en

6 "lnternational Data Corporation", IOC , www.idc.corn
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cuenta que en la actualidad las empresas dependen en gran parte de su
sistema informático; por medio del cual producen su trabajo diario, generan
información , desarrollan su trabajo; por este motivo el hecho de no tomar en
serio este tema; puede traer como consecuencia que tarde o temprano,
personas ajenas a la empresa puedan acceder a su información; con lo cual
el negocio se vería seriamente afectado.

Basándose en esto; también hay que puntualizar que la inseguridad no
siempre se debe a un problema técnico, sino a la falta de conciencia en
cuanto a las confidencialidad de los datos que se transmi ten por este medio.
Por ejemplo, datos personales; datos bancarios, códigos de acceso a
cuentas, transacciones, etc.

Por ello es necesario implementar mecanismos de control para que cuando
se reciba o envíe un mensaje o se realice una transacción; se asegure la
integridad del contenido y la identidad del remitente y del receptor; y tomar en
cuenta que las contraseñas y las palabras clave ya no pueden considerarse
como un mecanismo lo suficientemente seguro; y por lo tanto se deben
tomar otras medidas de precaución .

2.4.2 Transacciones seguras

En la actualidad se acepta que Internet fue diseñada y construida como un
sistema de libre intercambio de información, por lo que aspectos como la
seguridad en las transacciones no fueron implementados a tiempo y ahora las
consecuencias se sienten ya que para hacerlo es necesario apoyarse en una
serie de sistemas y tecnologías adicionales.

Es evidente que una de las principales barreras que se ha encontrado en el
comercio electrónico ha sido, precisamente, la desconfianza ocasionada por
la falta de seguridad de los usuarios frente a los sistemas de identificación,
intercambio de datos personales y pago por productos a través de la red.

Los modernos sistemas de seguridad en transacciones a través de redes
están basados en el uso de infraestructuras de clave pública basadas en un
conjunto de elementos como certificados digitales, criptografía simétrica y de
clave pública, firmas digitales, entre otras.

Para que sea posible afirmar que una comunicación entre dos partes es
segura se deben cumplir cuatro requisitos:

~ Autenticidad.- Las partes que intervienen en una transacción deben
estar perfectamente identificadas antes de comenzar la misma.

Es necesario asegurar que la persona con la que se establece la
comunicación es realmente quien dice ser, ya que si no es así, se corre
el riesgo al facilitar datos estrictamente personales y confidenciales a
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extraños o a entidades desconocidas que pueden hacer uso
inapropiado de esa información, según sea su propia conveniencia.

~ Confidencialidad.- Los datos que se envían no deben ser leídos por
otra persona distinta del destinatario final deseado.

Lo ideal, en este sentido, es que las entidades implicadas en la
transacción no llegaran a conocer más que los datos imprescindibles
para realizar su función.

~ Integridad.- Los datos que se envían deben llegar a su destino sin
ninguna modificación.

~ No repudio.- Se debe asegurar que, una vez enviado un mensaje con
datos importantes o sensibles, el destinatario de los mismos no pueda
negar el haberlos recibido.

Y, en el caso de una compra on-line, debe garantizarse que una vez
finalizada la misma ninguna de las partes que intervienen pueda negar
haber participado en ella.

2.4.3 Métodos para garantizar las transacciones seguras en
Internet

Para garantizar la seguridad en las transacciones electrónicas , existen
algunos métodos, los cuales son explicados a continuación:

2.4.3.1 Protocolo SSL (Secure Socket Layer)

El protocolo SSL fue diseñado por Netscape para permiti r confidencialidad y
autenticación en Internet.

SSL opera como una capa adicional entre Internet y las aplicaciones, esto
permite que el protocolo sea independiente de la aplicación, siendo posible
utilizar FTP, Telnet y otras aplicaciones además de HTTP.
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Para establecer una comunicación segura utilizando SSL se tienen que seguir
una serie de pasos:

Primero se debe hacer una solicitud de seguridad. Después de haberla
hecho, se deben establecer los parámetros que se utilizarán para SSL.

Esta parte se conoce como SSL Handshake. Una vez que se ha establecido
una comunicación segura, se deben hacer verificaciones periódicas para
garantizar que la comunicación sigue siendo segura a medida que se
transmiten datos.

Luego que la transacción ha sido completada, se termina SSL.

2.4.3.2 Solicitud de SSL

Antes de que se establezca SSL, se debe hacer una solicitud. Típicamente
esto implica un cliente haciendo una solicitud de un URL a un servidor que
soporte SSL. SSL acepta solicitudes por un puerto diferente al utilizado
normalmente para ese servicio.

Una vez que se ha hecho la solicitud, el cliente y el servidor empiezan a
negociar la conexión SSL, es decir , hacen el SSL Handshake .

2.4.3.3 SSL Handshake

Durante el handshake se cumplen varios propósitos . Se hace una
autenticación del servidor y opcionalmente del cliente, se determina qué
algoritmos de criptografía serán utilizados y se genera una llave secreta para
ser utilizada durante el intercambio de mensajes subsiguientes durante la
comunicación SSL.
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- Dígame Ud quien es
- Aquí están los protocolos

que yo soporto

- Con su certificado he
verificado su identidad y
tengo su llave pública .

- Aquí está una llave secreta
que he creado con sus
protocolos y encriptado con
su llave pública

- Aquí va una copia de todo lo que
hemos dicho, encriptada con
nuestra llave secreta

SERVI):JQ
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Figura 2.2

Mediante el protocolo SSL, el cliente y un servidor pueden realizar
codificación de la información, pueden también asegurar la integridad del
mensaje y validar la autenticación del usuario.

El protocolo SSL proporciona servicios de seguridad cifrando los datos
intercambiados entre el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado
simétrico y cifrando la clave de sesión mediante un algoritmo de cifrado de
clave pública; es decir proporciona cifrado de datos, integridad de los
mensajes y autenticación de servidores.

La clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que vienen del y
van al servidor seguro . La clave de sesión se la genera para cada
transacción, lo cual permite que aunque sea descifrada por otra persona en la
transacción dada, no serviría para descifrar futuras transacciones.

De esta manera si su navegador web está conectado a un servidor con
capacidades SSL, el servidor establecerá su identidad expidiendo una copia
de su clave pública encuadrada en un certificado.

El sistema SSL tiene la gran ventaja de la absoluta transparencia para el
usuario, ya que éste no necesita ningún tipo de preparación ni conocimiento
previo. Queda garantizada la identidad del vendedor y que sólo él recibirá los
datos.

Pero, por otro lado, presenta la desventaja de que no garantiza la identidad
del comprador, por lo que se puede dar el problema del repudio.
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El Protocolo de Registro es el encargado de la seguridad en el intercambio de
los datos que le llegan desde las aplicaciones superiores, usando para ello
los parámetros de encriptación y resumen negociados previamente mediante
el protocolo SSL Handshake.

Protocolo SSL Record

diente I i~1 I I 1-.
original fragmentos compresión + resúmenes encriptación

Figura 2.3
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La identidad del servidor web seguro (y a veces también del usuario cliente)
se consigue mediante el certificado digital correspondiente, del que se
comprueba su validez antes de iniciar el intercambio de datos sensibles
(autenticación), mientras que de la seguridad de integridad de los datos
intercambiados se encarga la firma digital mediante funciones hash y la
comprobación de resúmenes de todos los datos enviados y recibidos.

Durante el proceso de comunicación segura SSL existen dos estados
fundamentales, el estado de sesión y el estado de conexión. A cada sesión se
le asigna un número identificador arbitrario, elegido por el servidor, un método
de compresión de datos, una serie de algoritmos de encriptación y funciones
hash, una clave secreta maestra de 48 bytes y un flag de nuevas conexiones,
que indica si desde la sesión actual se pueden establecer nuevas conexiones.

Cada conexión incluye un número secreto para el cliente y otro para el
servidor, usados para calcular los MAC de sus mensajes, una clave secreta
de encriptación particular para el cliente y otra para el servidor, unos vectores
iniciales en el caso de cifrado de datos en bloque y unos números de
secuencia asociados a cada mensaje.

Para saber si una conexión se está realizando mediante SSL, nos guiamos
por que generalmente los navegadores disponen de un icono que lo indica,
generalmente un candado en la parte inferior de la ventana.

Si el candado está abierto se trata de una conexión normal, y si está cerrado
de una conexión segura. Si hacemos doble click sobre el candado cerrado
nos aparecerá el certificado digital del servidor web seguro.
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Además, las paginas que proceden de un servidor SSL vienen
implementadas mediante protocolo HTTP seguro, por lo que su dirección, que
veremos en la barra de direcciones del navegador, empezará siempre por
https.
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2.4.3.4 Certificados Digitales

Debido al incremento de las transacciones comerciales y financieras a través
del Internet; surge ahora la necesidad del desarrollo de una tecnología que
brinde confiabilidad, seguridad y privacidad en las mismas. El certificado
digital es un método que permite mantener la seguridad de las
comunicaciones a través de la red. Entonces, no son más que herramientas
que garantizan la integridad, la confidencialidad y el no repudio de la
información que se está transmitiendo y a la vez garantiza la autenticidad de
los participantes de una transacción. La misión principal de un certificado
digital es garantizar con toda confianza el vínculo existente entre una
persona, entidad o servidor web con una pareja de claves correspond ientes a
un sistema criptográfico de clave pública .

La seguridad informática se la consigue mediante la utilización de firmas
digitales; así en esta tecnología cada usuario posee una clave privada que es
secreta y una clave pública que pasa a formar parte de un Certificado Digital;
los cuales son emitidos por una Autoridad Certificante, quien comprueba la
identidad de los participantes. La tecnología de la firma digital permite
detectar si una transacción ha sido alterada en algún momento durante la
transmisión en la red, consiguiendo de esta manera la integridad del mensaje.
El certificado es emitido para ser almacenado en la computadora del
solicitante; de esta manera el propietario se identifica cuando realiza
operaciones a través de la red.

Una característica esencial del certificado digital, a diferencia de otros
mecanismos de seguridad, es que es oponible a terceros; es decir que
compromete al firmante.

Para la emisión de un certificado digital es necesario utilizar una tecnología
denominada criptografía de "clave pública". Durante el proceso inicial de la
emisión de un certificado digital, se crean dos claves de una manera
simultánea; una clave privada y una clave pública. La clave pública es
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administrada por la autoridad certificante y forma parte del certificado que
está siendo emitido. Por otro lado, la clave privada es almacenada en la
computadora del solicitante del certificado y es totalmente controlada por el
mismo. Ninguna persona , ni la autoridad certificante pueden tener acceso a
esta clave privada.

Por todo esto, es muy importante estar seguros de que la clave pública que
manejamos para verificar una firma o cifrar un texto, pertenece realmente a
quien se cree que pertenece.

Los certificados contienen la siguiente información:

./ Versión: Estándar X.5Ü9, generalmente la 3, siendo esta la más actual.

./ Número de serie: número identificador el cual es único para cada
certificado expedido por una AC determinada .

./ Algoritmo de firma: algoritmo criptográfico usado para la firma digital.

./ Identificación del propietario del certificado, que consta del nombre
completo , dirección de e-mail, datos de la empresa en donde trabaja,
lugar en donde vive, etc.

./ Identificación de quien asegura su validez, que será una Autoridad de
Certificación.

./ Dos fechas; una de inicio y otra de fin del período de validez del
certificado .

./ Identificador del certificado, que será único para cada certificado
emitido por una misma Autoridad de Certificación .

./ Firma de autoridad de Certificación de todos los campos del certificado
que asegura la autenticidad del mismo.

./ Llave pública: representación de la llave pública vinculada a la persona
o entidad (en hexadecimal), junto con el algoritmo criptográfico para el
que es aplicable.

En necesario entender que los certificados digitales son no sólo necesarios
sino que se han convertido en un requisito para el crecimiento de las
transacciones comerciales en Internet o en otras redes, tanto públicas como
privadas.

Así, esta tecnología nos brinda la seguridad de realizar transacciones a
distancia, con la misma seguridad que si se estuviera realizando con la
presencia física de las partes comprometidas en la misma.

Entonces, se debe entender al certificado digital como el documento de
identificación que presenta una persona cuando necesita realizar una
transacción comercial personalmente, asimismo se convierte en un sustituto
de la firma como elemento que asegura y compromete la voluntad de las
partes.
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El procedimiento de firma digital lo que hace es obtener un resumen de un
documento o de un texto aleatorio y cifrarlo con llave privada del propietario
del certificado.

Cuando llega un certificado y su firma digital asociada, tan sólo se debe
obtener el resumen del mismo, descifrar la firma con la llave pública del
remitente y comprobar que ambos resúmenes coinciden, lo que permite estar
totalmente seguros de la autenticidad del certificado.

Se firma un resumen del documento y no el documento mismo para evitar
ataques contra el sistema de cifrado RSA (por ejemplo, encriptar un
documento especialmente concebido por un pirata, con lo que éste podría
llegar a obtener la llave privada) y para no hacer el proceso demasiado lento.

firma digital con resumen hash

A
enu or

clave privada

medio inseguro

clave pública

B
releptor ?

I I resumen hash

Figura 2.5

I resumen encriptado

Para obtener el resumen del documento se utilizan las funciones hash o de
resumen, algoritmos criptográficos muy rápidos, de uso público e irreversibles
(de un sólo sentido).

Son funciones de dispersión que no usan ninguna clave, y que transforman el
mensaje original en una cadena de dígitos de longitud fija (generalmente de
entre 16 y 128 bits).

Los procesos de validación de certificados, obtención de resúmenes,
descifrados y comprobación de coincidencia se realizan por el software
adecuado del navegador web o programa de seguridad particular de forma
transparente al usuario, por lo que éste será informado sólo en el caso de que
el certificado no sea válido.
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2.4.3.4.1 Beneficios de los Certificados Digitales

Además de servir como un mecanismo confiable y seguro de identificación en
la red; el certificado brinda la posibilidad de:

.... Enviar y recibir información confidencial, asegurándose que sólo el
remitente pueda leer el mensaje enviado.

.... Acceder a sitios de manera segura con su identidad digital sin tener
que utilizar passwords que puede resultar un riesgo en cualquier
momento.

.... Firmar digitalmente documentos, garantizando la integridad del
contenido y autoría del documento.



•

•

•

CAPITULO 3

INVESTIGACiÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO
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3.1.1 Planeación de la investigación de mercado
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El objetivo de la investigación de mercado que se aplicará al proyecto es el de
conocer la percepción de la sociedad ecuatoriana ante la presencia del
Internet como canal de comercialización y el comercio electrónico en si; es
decir el grado de aceptación del Internet como parte integral de los negocios.
Conocer sus preferencias en relación a los medio de comercialización, sus
temores, limitantes y expectativas ante este nuevo enfoque electrónico que se
está iniciando en el Ecuador.

Por otra parte, mediante la investigación dirigida a los consumidores finales
de los servicios que ofrecerá PYME-Web, se espera obtener resultados en
base a cuánta demanda tendrán nuestros productos y servicios basados en el
interés que demuestren nuestros encuestados, conocer qué precios están
dispuestos a pagar y si, lógicamente tendrá la acogida que esperamos.

Tamaño de la muestra7

• Identificación del universo

Para el primer caso, el universo que se ha tomado es "el número de
usuarios de cuentas corporativas de Internet hasta enero del año
2003"; datos que han sido proporcionados por la Superintendencia de
Telecomunicaciones.

Por otro lado para el caso de las encuestas dirigidas hacia los
consumidores finales; el universo que se ha determinado es lilas
empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Quito dedicadas al
comercio al por menor, servicio de hoteles & restaurante y servicio de
esparcimiento & actividades"; datos que han sido proporcionados por
la Cámara de Comercio de Quito.

Una vez que se ha definido el universo, se ha establecido el método
para obtener el tamaño muestral, mediante la estimación de una
proporción poblacional. 8

Identificación del margen de error

El error establecido para obtener el tamaño de la muestra, ha sido 6%.

Identificación del Intervalo de confianza

7 Ver anexo Bl
8 "Estadística para la Administración y la Ingeniería", Edwin Galindo, primera edición, abril 1999, pag
359



P\ ME·WEB Cja, Ltda,
Soludooes de 'egocios lotegradas

Encuesta #1

50

•

•

•

Con un 95.5% de confianza, la proporción de personas que consideran
que Internet será una revolución en la forma de hacer negocios en el
Ecuador, está entre el 75% y 89%.

Encuesta # 2

Con un 95.5% de confianza, la proporción de potenciales compradores
del producto está entre 88.15% y 98.51%.

3.1.2 Diseño de la investigación y fuentes de datos

Para la investigación de mercado del proyecto se ha tomado en cuenta
fuentes de datos tanto primarias como secundarias.

Fuentes de datos primarias

El tipo de investigación que se ha escogido son encuestas a los miembros de
una muestra, obtenida anteriormente, previa la identificación del universo al
que se llegará.

Fuentes de datos secundarias

También se utilizarán fuentes de datos secundarias para obtener información
de la industria, del mercado, de los clientes y de la demanda que existe en la
actualidad. Para esto se utilizará fuentes especializadas, libros, revistas,
prensa e Internet.

Diseño de la encuesta

La encuesta #1 9 dirigida a la población de la muestra está compuesta por
varias preguntas cerradas, dando al encuestado opciones de respuesta, para
la cual se ha utilizado palabras sencillas y claras, evitando la presencia de
sesgos y siguiendo una secuencia lógica entre las preguntas. Con esta
encuesta se espera obtener información acerca de la percepción de los
encuestados acerca del Internet como parte integral de los negocios.

La encuesta #210 dirigida a los consumidores finales, en cambio, muestra
primeramente una propuesta de servicios, en la que se explica a los
encuestados quién es PYME-Web, de dónde surge la idea, cómo funciona el
servicio y qué productos ofrece. Una vez que los encuestados han leído dicha
propuesta, se les solicita su respuesta ante preguntas específicas que

9 Ver anexo B2
10 Ver anexo B3
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arrojarán información en cuanto a la demanda y los precios que están
dispuestos a pagar.

3.1.3 Ejecución de la investigación

Para la ejecución de la investigación, lo primero que se hizo es una prueba
del funcionamiento de las encuestas con el fin de establecer si existe una
perfecta comprensión de las preguntas y si las respuestas satisfacen las
expectativas.

Posteriormente se realizó la encuesta a un número de personas tomadas
inicialmente al azar, de forma directa "entrevistador-encuestado" y también
por medio del correo electrónico. Una vez que se obtuvo el tamaño muestral,
se completó el número de encuestas requeridas para minimizar el riesgo de
error.

3.1.4 Supervisión y control de la investigación

Con la finalidad de asegurar que todos los datos han sido íntegros y reales se
ha realizado un seguimiento de control en el proceso.

3.1.5 Resultados y conclusiones de la investigación

Encuesta #1

En base a la tabulación11 de los resultados obtenidos en la encuesta, es
posible realizar el siguiente análisis:

El Internet es un medio que en la actualidad es utilizado en su mayoría como
medio de investigación y medio social. En los últimos años se ha dado una
expansión importante de este canal, el cual ha tenido también incidencia en
que ahora ya no sólo es utilizado para obtener información y relac ionarse,
sino que también ha empezado a ser utilizado como medio comercia l, lo que
nos da una importante pauta de que en un futuro cercano, se habrá
convertido en un medio para hacer negocios muy importante en el país. La
frecuencia de uso de este canal es un factor importante de analizar, ya que
un 50% de los encuestados lo utiliza con una periodicidad diaria, mientras
que prácticamente la otra mitad lo utiliza entre 2 y 3 días a la semana; este
resultado demuestra que el Internet es ya un medio utilizado en la
cotidianidad de los encuestados.

JI Ver anexo 84
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La investigación fue realizada sobre una muestra de la población que según
los resultados es laboralmente activa, tiene un poder adquisitivo medio-alto y
poder de adquisición mediante tarjeta de crédito. La mayor parte de personas
que accede al Internet, lo hace desde su lugar de trabajo.

Si bien es cierto muchas de las decisiones de compra se las toma basados en
opiniones de familiares o amigos; este dato es importante ya que este
porcentaje lo conforman profesionales, que precisamente no cuentan con el
tiempo necesario para realizar algunas de sus compras acudiendo al lugar
físico, y para quienes la posibilidad de realizarlas por medio del Internet,
representar comodidad y rapidez.

Los datos obtenidos reflejan un grado aceptable de satisfacción en las
transacciones y uso que se le da al Internet, entre los encuestados, la
mayoría considera a este medio como efectivo y seguro, a pesar de que el
porcentaje que posee dudas en cuando a su seguridad es bastante alto
también.

Sin embargo, para erradicar esta Iimitante ya se está trabajando en la
actualidad en desarrollar medios de seguridad, con el fin de dar a las
personas la confiabilidad que necesitan para realizar sus transacciones
comerciales en el Internet.

El Internet como medio comercial, está empezando a surgir, una mayoría aún
considera que los medios tradicionales con más eficaces, guiados por
razones como la falta de seguridad y limitaciones geográficas existentes en la
actualidad en el comercio electrónico, además de la imposibilidad de
constatar la calidad del producto.

Por otro lado un porcentaje importante considera que ni la sociedad ni las
empresas ecuatorianas están preparadas para este tipo de comercio. Pero
por otro lado quienes encuentran mucha eficacia en el comercio electrónico
manifiestan en su mayoría que este medio presenta ventajas al ser más
rápido y ágil, brinda más posibilidades de elección, ya que se puede tomar la
decisión de compra consultando en varios proveedores a la vez; pero es
importante recalcar que un porcentaje importante considera que lo ideal es
una combinación del comercio tradicional con el electrónico; ya que el medio
electrónico debe ser visto como un nuevo canal de ventas, no el único.

En cuanto a los obstáculos que presenta el comercio electrónico según la
percepción de los encuestados, aquellos que predominan son el temor a dar
información personal por este medio, y la poca certeza en cuanto a la calidad
del producto que se está adquiriendo; las limitaciones geográficas ya que en
la actualidad quienes realizan compras por Internet lo hacen en su mayoría a
empresas extranjeras; en donde surge otra dificultad, y es los altos costos de
entrega del producto.

Por otro lado, la percepción de aquellos comerciantes en cuanto a ofrecer sus
productos por Internet, manifiestan su temor en cuanto a los pagos, al número
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de clientes para sus productos y además los costos elevados de desarrollar
un sistema de comercio electrónico.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos mencionados, el mayor porcentaje de
encuestados ha realizado compras por Internet, obteniendo satisfacción en la
transacción, lo cual es importante ya que se puede ver que este medio si bien
es cierto, es novedoso, más no nuevo.

Además , por esta razón es importante considerar lo fundamental que es que
las empresas ecuatorianas brinden el servicio de comercio electrónico,
justamente para que los ingresos generados en estas transacciones se
queden en el país y representen ingresos para el Ecuador.

En relación a esto, una gran mayoría considera importante que las empresas
ecuatorianas brinden este servicio ya que consideran que las empresas
obtendrían presencia , ganarían en competitividad, tendrían más posibilidades,
ampliarían sus mercados y brindarían un servicio adicional a sus clientes .

Internet ha representado una ventaja competitiva para empresas de países en
todo el mundo, y Ecuador no tiene por qué quedarse atrás, y es así que la
mayoría de los encuestados considera que este medio se convertirá en poco
tiempo en una revolución en la forma de hacer negocios en el país; como se
mencionó con anterioridad, brindará a las empresas la posibilidad de ofrecer
sus productos en nuevos mercados, ampliar sus horizontes, ser más
eficientes; es decir ser más competitivas; factor clave para obtener el éxito
esperado .

Sin embargo en este punto, es necesario realizar una mayor difusión de este
medio, preparar a la sociedad para ingresar a este mercado e instruir acerca
de las grandes ventajas y seguridad existentes en la actualidad .

Por otro lado, el conocimiento acerca de algunos de los servicios que ofrecerá
PYME-Web, es decir el alquiler de aplicaciones de software, está dividido;
dato importante ya que a pesar de que no existen en la ciudad empresas en
esta industria, las personas ya tienen un conocimiento, aunque no sea a
fondo de este servicio y sus ventajas.

Los encuestados que manifestaron conocerlo, coinciden en que el contratar
estos servicios permite a las empresas acceder a software de utilidad con
poca inversión , ahorrar sus costos, optimizar sus recursos y enfocar sus
esfuerzos en el giro principal de sus negocios.

Encuesta #2

En base a la tabulación12 de los resultados obtenidos en la encuesta, es
posible realizar el siguiente análisis :

12 Ver anexo 85
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El mercado meta de PYME-Web son las empresas medianas y pequeñas,
que justamente son aquellas para quienes la propuesta resulta conveniente y
ventajosa. Esta observación no significa que las grandes empresas no
puedan acceder a los servicios; porque como se ha dicho en otros capítulos,
el modelo se adapta a cualquier tamaño de empresa.

En base a la encuesta, se obtiene un alto porcentaje de aceptación a la
propuesta de servicios presentada por PYME-Web, así como también en
cuanto al interés en contratar uno o varios servicios, dato que proporciona
confianza, ya que de acuerdo a la información obtenida, se puede apreciar
que entre los encuestados, la empresa tiene aceptación.
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PLAN DE MARKETING
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4.1 INTRODUCCiÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ASP

4.1.1 Antecedentes tecnológicos en el país

Basado en las investigaciones y estudio de mercado, se ha podido constatar
que el potencial para una industria ASP es bastante amplio ya que hasta el
momento no ha sido explotado. Si bien es cierto, la sociedad aún encuentra
resistencia a ver al Internet como parte del negocio, este es un factor que
conforme se vaya desarrollando este medio en el país, podrá ser minimizado
en un corto o mediano plazo.

4.1.2 Beneficio de negocio para el cliente de los A5P's

En la industria ASP, los posibles clientes quieren saber qué pueden hacer por
ellos los proveedores de servicios. La historia reciente muestra que los ASP's
pueden ofrecer acceso rápido a las aplicaciones, infraestructura y
conocimiento de las tecnologías de la información (TI). No obstante, las
inversiones en TI son, cada vez más, evaluadas en el amplio contexto de las
inversiones de negocio.

Para medir el impacto financiero de una aplicación ASP en una organización,
IDC13 ha elaborado un estudio titulado Financial Impact of Application Service
Providers, con el fin de medir el retorno en la inversión (ROl) realizado por las
empresas que han llevado a cabo y utilizado con éxito los servicios de
aplicación entregados mediante ASP's.

Las conclusiones de este estudio muestran que la correcta combinación de
aplicación, segmentación industrial, motivación de outsourcing y ASP pueden
tener como resultado una inversión enormemente beneficiosa.

Ove..-all Sample af ROl Ranges
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Figura 4.1

13"Intemational Data Corporation", www.idc.com
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Factores como el crecimiento del Internet en Latinoamérica, la apertura del
sector de las telecomunicaciones a las inversiones nacionales y extranjeras,
el incremento de los costos de las tecnologías de información, las
aplicaciones necesarias en las empresas; las cuales cada vez son más
complejas , la cantidad de pequeñas empresas que existen en la actualidad, el
incremento del comercio electrónico; entre otros; ayudarán al crecimiento del
mercado de los ASP.

En la actualidad existen más de 10.05 millones de empresas en
Latinoamérica de las cuales el 95% tiene menos de 15 empleados, hecho que
influirá notablemente en el crecimiento de este mercado. Estudios realizados
indican que el mercado ASP alcanzará los USD$ 330 millones para el año
200414

.

Por otro lado de acuerdo a encuestas realizadas por IDC, las empresas y
organizaciones de América Latina reconocen que las tecnologías asociadas a
Internet mejoran las comunicaciones y la productividad de los empleados,
reduciendo sus costos.

4.1.4 Los A5P's y la importancia del canal

Las empresas ASP tienen un enorme futuro como negocio en Internet ya que
son la solución a necesidades de gestión habituales en las empresas y
porque proporcionan un servicio gracias al cual se superan las dificultades
típicas que surgen al elegir los sistemas básicos en un negocio, los cuales
son:

Los altos costos de las licencias de software
La ausencia de personal de sistemas de información, especialmente
en las Pymes
El elevado precio de comprar y mantener infraestructura (hardware y
red) que soporte dicho software .

El fundamento de este modelo es simple: el software considerado como un
servicio . Los clientes se han acostumbrado a pagar tarifas mensuales por la
mayoría de los servicios: teléfono, agua, luz. Además hoy en día hay nuevos
servicios que se basan en este sistema de pago: TV por cable , Internet, etc.

De acuerdo a estudios y análisis realizados los proveedores de servicios de
aplicaciones están enganchándose a la nueva ola atraída por la gran
expansión de Internet y otras tecnologías habilitadoras.

I ~ " lnternational Dala Corporation", ID . www.idc.corn
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Estudios internacionales muestran que un alto porcentaje de las empresas
utiliza ASP's, en países desarrollados, principalmente paquetes de gestión
empresarial como ERP, CRM y soluciones verticales.

Una proporción menor, en cambio, utiliza aplicaciones de oficina como
procesadores de texto y hojas de cálculo, entre otros.

Entre los factores que influyen en la decisión de contratación de un ASP, las
empresas tienden a coincidir en las mejoras de la relación precio-rendimiento
de las aplicaciones, así como las posibilidades de ahorro en los costos
provenientes del mantenimiento, soporte y en general la administración de los
sistemas de información. También resultan relevantes la carencia de
habilidades para desarrollar internamente algunos sistemas de información.

En cuanto a los factores de riesgo que perciben los usuarios al momento de
evaluar la implementación del modelo en cuestión; un alto porcentaje percibe
un potencial problema en la dependencia a favor del proveedor.

A nivel mundial, las regiones que presentan los mayores índices de
penetración de este modelo de negocios son EE.UU. y Europa, y se observa
que la demanda de ASP's es heterogénea a nivel sectorial. Así lo demuestran
estudios que determinan que el interés por introducir este modelo de
negocios en algunas industrias es ostensiblemente mayor que en otras.

Entre los sectores que muestran mayor interés por utilizar ASP's se
encuentran los servicios profesionales, los servicios financieros,
telecomunicaciones, medios, gobierno y educación.

4.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

4.2.1 Barreras de entrada

Ser un negocio aún desconocido en el Ecuador, ya que las personas
temen a los cambios y más aún si no existen antecedentes.
Altos precios del servicio de Internet.
No se ve al Internet como una herramienta de gestión
La idiosincrasia respecto a la forma de manejo de la empresa.
Equipos de cómputo costosos.
Inadecuado conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas
Limitada disponibilidad de tiempo por parte de los empresarios.
Resistencia cultural de parte del empresario de la pequeña y mediana
empresa, quien requiere determinada capacitación y/o especialización.
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Ley de comercio electrónico aún no ha sido difundida completamente
en el país.

4.2.2 Barreras de salida

Contratos y compromisos legales con clientes y proveedores.

4.3 ANÁLISIS DEL SECTOR

"La estrategia competitiva debe ser fruto de una perfecta comprensión de la
estructura del sector y de cómo está cambiando ..15

.

En base a este concepto, para realizar un análisis del sector es importante
considerar cinco fuerzas competitivas16, las cuales determinan su
rentabilidad.

A continuación se hace este análisis aplicado al proyecto.

..
Poder de

negociación de los
proveedore

Rivalidad entre
competidores

existentes

Ame naza de Productos o
.er vicio .us titutos

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter
Elaborado por: Autora

Figura 4.2

•

15 "La Ventaja Competitiva de las Naciones", Michael Porter, Primera edición, página 65
16 "La Ventaja Competitiva de las Naciones" , Michael Porter, Primera edición, página 65
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4.3.1 Amenaza de nuevas corporaciones

En el Ecuador existe únicamente una empresa ASP, la cual opera en la
ciudad de Guayaquil, sin embargo existen ya constituidas empresas ISP's, es
decir empresas que ofrecen servicios de Internet, las cuales al contar ya con
la infraestructura necesaria y parte del software, pueden sin mayores
dificultades ampliar y diversificar sus productos y convertirse en un
competidor del negocio, además que en algunos de los productos que
ofrecerá PYME-web, estas empresas si son competidores directos.

4.3.2 Poder de negociación de los proveedores

PYME-Web previo a un análisis realizado en cuanto a precios ofrecidos
establecerá alianzas estratégicas tanto con empresas ecuatorianas como con
empresas extranjeras, con quienes mantendrá precios competitivos y
acuerdos que le permitan mantener sus márgenes de utilidad y precios
convenientes para sus clientes. Sin embargo el poder de negociación de los
proveedores es bajo porque existe mucha competencia en el mercado.

4.3.3 Poder de negociación de los compradores

Un factor importante de tomar en cuenta es que los productos que se ofrecen
son personalizados a la empresa que lo adquiere, por lo tanto debe satisfacer
sus necesidades, lo cual exige un alto nivel satisfacción, sin embargo por otro
lado no existe competencia ASP lo cual limita a los compradores.

4.3.4 Rivalidad entre competidores existentes

Como en todos los mercados, sectores e industrias, siempre existe rivalidad
entre competidores quienes aspiran a obtener las mejores ganancias y
abarcar la mayor parte del mercado.

Como lo había mencionado anteriormente, PYME-Web no tiene competidores
directos en su misma rama, pero existen competidores indirectos, con
quienes será necesario competir especialmente mediante la creatividad e
innovación; lógicamente además de los precios y servicios que den valor
agregado al producto.



mII·\\EB (la, Ltda,
elucicnes de \egocios Integradas 60

•

•

4.3.5 Amenaza de productos o servicios sustitutos

En cuanto a los productos sustitutos que pudieran afectar el negocio,
tenemos:

La intercambiabilidad de productos y servicios, es decir que las
empresas pueden optar por mantener sus sistemas en sus
instalaciones.
Empresas proveedoras de software, ya que los clientes pueden decidir
adquirir el software que cumpla sus necesidades directamente.
Empresas proveedoras de servicios de Internet, ya que en un corto
plazo pueden decidir ampliar su oferta de servicios.

4.3.6 Participación del mercado

El mercado actual lo compone únicamente una empresa ASP la cual opera en
la ciudad de Guayaquil.

Por otro lado están las empresas ISP's que se constituyen como
competidores indirectos de PYME-Web, de las cuales se hará un análisis más
adelante.

4.3.7 Perfil del consumidor

Nuestros productos y servicios estarán enfocados a pequeñas y medianas
empresas de la ciudad de Quito, sin importar el tipo de actividad que
desarrollen.

4.3.8 Tendencias de la demanda de servicio de valor agregado

Según estudios realizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones
podemos destacar el crecimiento que ha tenido el sector de los servicios de
valor agregado, es decir los servicios relacionados con el Internet, en el
período diciembre 1998 a Mayo 2003 17

.

Servicio Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 May % %
2003 anual oeríodo

Valor Usuar ios O O 4.064 37.538 58.186 85.630 155.379 128.04 3723.30
aqreqado

•

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
Elaborado por: Autora

17 Ver anexo el

Tabla 4.1
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PYME-Web no tiene competencia ASP en la ciudad; lo cual representa una
clara ventaja para su introducción en la industria.

Sin embargo existen empresas proveedoras de servicios de Internet (ISP's)
que podrían convertirse en competidores de la empresa. Entre ellos los más
importantes de destacar, en cuanto a su desarrollo y desenvolvimiento son:

ANDINANET

ANDINANET es una división de ANDINATEL S.A. que satisface las
necesidades de conexión al Internet de individuos, empresas,
proveedores de servicios de Internet y compañías de
telecomunicaciones.

INTERACTIVE

Interactive es líder en la provisión de acceso a Internet, con más de
14.000 clientes activos en el ámbito nacional, hasta la fecha. Brinda
información especializada a petición de sus clientes a través de su
Portal de información, que en la actualidad es el sitio Web ecuatoriano
con mayor tráfico, ya que lo visitan un promedio mensual de más de
7'500.000 personas.

Algunos de sus más grandes clientes son: Bellsouth, American Air
Unes, CineMark, Multicines, Diners Club del Ecuador, Mutualista
Pichincha, Nestlé, KLM, GM, Vistazo, entre otros.

SATNET

Ofrece servicios de acceso a internet para usuarios particulares y para
empresas a través de varias alternativas de conexión. Además brinda
servicios relacionados como diseño, publicación y promoción de sitios
web, acceso internacional y servidores de noticias.

ECUANET

Ecuanet es una empresa proveedora oficial de acceso a Internet. Es
un proveedor focalizado hacia el desarrollo social, cultural y técnico
para el Ecuador. Brinda servicios relacionados con el hosting, el diseño
de páginas web, fax, e-metro.
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"PYME-Web Soluciones de Negocios Integradas" ofrecerá la experiencia de
nuestro personal técnico y nuestros analistas en los campos de Internet y
Marketing, los cuales conjugados con la experiencia en el negocio de sus
clientes, nos permitirán diseñar la mejor estrategia para que su presencia en
el web sea exitosa.

Nuestros resultados estarán garantizados por factores como:

Liderazgo
"PYME-Web Soluciones de Negocios Integradas" aspira consolidarse como
líder en Ecuador en este tipo de proyectos, nuestros productos están basados
en un profundo análisis de la realidad de las empresas ecuatorianas y sus
necesidades.

Experiencia
Contamos con los profesionales calificados. Nuestros servicios no se limitan a
venderle nuestros productos, queremos convertirnos en su socio asesor de
negocios.

Innovación y Tecnología
Contamos con varios servicios diseñados a la medida de su negocio. Nuestra
empresa cuenta con alianzas estratégicas con proveedores de tecnología en
los Estados Unidos, el mayor centro de conexión a Internet del mundo. Esto
garantiza la fiab ilidad en las comunicaciones, rapidez y disponibilidad
permanente de su sitio web y de los servicios por usted contratados.

Escalabilidad y Confiabilidad
La tecnología de "PYME-Web Soluciones de Negocios Integradas" ha sido
creada para brindar el mayor grado de confianza así como la capacidad de
adaptarse a las crecientes necesidades de su negocio.

Sistema Financiero Contable

Este servicio le ofrece una poderosa herramienta financiera y contable
para la empresa, la cual le ayudará a maximizar el aprovechamiento de
tiempo y esfuerzo, mejorando la productividad de su negocio.

Esta herramienta agiliza especialmente el registro de asientos, la
obtención de mayores, balances de saldos integrados y comparativos
de varios períodos con alta consistencia y eliminación de errores,
además de que habilita una consulta gerencial y la generación de
reportes.
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Bajo costo de propiedad.
No requiere de instalación de hardware y software.
Se maneja mediante un modelo de renta mensual simple .
Actualización inmediata de la aplicación en base a las nuevas leyes
vigentes.
Evita los elevados costos de desarrollar una aplicación propia en su
empresa.
Soporte técnico y mantenimiento 8/5, lo que asegurará tiempos de
disponibilidad altos.

Funcionalidad Típica

.:..:..:.
• .:..:..:.

Registro contable de transacciones.
Reportes financieros, balances, cuentas por cobrar, etc.
Facilidad en el control de transacciones.
Base de datos de proveedores.
Reportes de pago de impuestos.
Retenciones en la fuente, etc.

•

•

Cómo mejora este modelo su negocio?

.:. Los sistemas están basados en las mejores prácticas del mercado,
con lo cual le ofrecemos la garantía de que su empresa estará
siempre bien asesorada .

•:. Usted podrá acceder a los datos financieros de su negocio desde
cualquier parte del mundo, de una manera ágil y segura .

•:. Nuestros reportes le ayudarán a tomar a tiempo las decisiones que
su negocio necesita .

•:. No debe realizar altas inversiones en tecnología y software,
además de costosos contratos de mantenimiento.

Sistema de control de personal

Un sistema de control de personal le ayudará a seguir todo el proceso,
desde la solicitud de empleo, capacitaciones, evaluaciones, etc.
También podrá tener la posibilidad de mantener un registro histórico de
todos los trabajadores, como estadísticas y gráficas de centros de
costos, rotación de personal, etc.

Somos conscientes de que para una mejor gestión del recurso humano
de su empresa, es necesario contar con la información básica de los
empleados, actualizarla en forma oportuna y utilizarla para un mejor
desarrollo humano de la empresa. Además de cumplir con
obligaciones como pago de haberes con la frecuencia que se necesite
y observar los requisitos de ley.
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Este sistema le permitirá además comparar mes a mes los pagos
patronales. Con información de su empresa y la información del IESS,
se puede realizar una confrontación de información pudiendo identificar
diferencias y errores, con lo cual se puede prevenir problemas futuros
o multas a la empresa.

Ventajas del Modelo ASP

.:. Bajo costo de propiedad .
•:. Prácticamente no se necesitan grandes recursos de hardware y

software.
•:. Varios niveles de seguridad, lo cual permite interactuar a varios

usuarios en el sistema, sin poner en riesgo información sensible .
•:. Soporte técnico y mantenimiento 8/5, lo que asegurará tiempos de

disponibilidad altos.

Funcionalidad típica

• .:.
.:.

.:.

.:.

.:.

.:.

.:.
•

.:.

Selección y administración de personal.
Reportes de fechas de ingreso, comunicaciones, desempeño,
cambios , rotación, etc.
Automatiza la administración diaria de los procesos para mantener
y reportar datos de los empleados.
Ofrece acceso a información confidencial de cada empleado como
planilla de sueldos, aportes aIIESS, préstamos y otros descuentos.
Permite generar planillas de pago al IESS e imprimirlos en su
propia oficina.
Cálculo de impuesto a la renta de acuerdo a las tablas vigentes .
Automatiza el proceso de vacantes, permite hacer un seguimiento
de los aplicantes, entrevistas, registro de tests, análisis de
resultados. (Módulo opcional).
Permite hacer seguimiento del uso de vacaciones de los empleados
y generación de reportes.

•

Cómo mejora este modelo su negocio?

.:. Provee a los gerentes de Recursos Humanos de las herramientas
para responder a las necesidades de los empleados.

•:. Permite tener una sola fuente de datos para los procesos
administrativos, evitando la duplicación de información y esfuerzo,
mejorando así la productividad .

•:. Permite a los usuarios tener acceso a las diferentes opciones del
sistema, lo que les permite permanecer informados todo el tiempo.
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Somos líderes en el mercado de soluciones de hospedaje de e-mail
para empresas pequeñas y medianas.

Nos especializamos en proveer servicios de outsorcing de e-mail , sin
importar su tamaño. Nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes
el mejor servicio.

Nuestra solución le permitirá establecer comunicación con cualquier
persona u organización del mundo, mejorar la productividad de su
empresa, brindar una imagen de solidez y confianza a sus clientes a
través de sus e-mail condominio@miempresa.com.

Le ofrecemos la mayor capacidad de almacenaje, de manera que su
empresa no perderá ningún correo electrónico por este motivo .

Adicionalmente le ofrecemos nuestro servicio E-online, que le permitirá
revisar sus mensajes desde cualquier lugar del mundo, utilizando
únicamente un navegador de Internet.

Servicio de Hosting

Gracias a nuestras alianzas estratégicas, nuestros servidores se
encuentran en los Estados Unidos, el mayor centro mundial de
conexión a Internet, lo que nos permite poner a su disposición la más
reciente tecnología, así como una alta velocidad de transferencia de la
información hacia usted y sus clientes.

Para satisfacer sus requerimientos, nuestro Plan de Hospedaje abarca
los más altos requerimientos técnicos para aprovechar todos los
beneficios y recursos del Internet. Usted recibirá nuestra garantía de
que su sitio web tendrá una disponibilidad superior al 99. %.

Le entregaremos servicios de negocio con un alto valor agregado,
soluciones inteligentes, seguras, fáciles de acceder y lo más
importante que le representen una clara ventaja sobre sus
competidores y un aumento en la rentabilidad de su empresa. Como
resultado de esto, usted ya no necesitará invertir en un equipo de
personal, costosos consultores o constantes actualizaciones de
infraestructura tecnológica como hardware, software de bases de datos
y demás .

Optimizamos el funcionamiento de su sitio gracias a nuestros
servidores de alto rendimiento, análisis de tráfico, registro de dominios,
planes especiales anuales y soporte técnico efectivo.
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Nos encargaremos de todo aquello que exige el diseño web, utilidad,
posicionamiento en buscadores, para lo cual le invitamos a consultar
nuestros servicios de diseño de sitios web. Contamos con especialistas
para cada uno de estos trabajos, con el fin de que se cumplan los
objetivos pensados para cada web.

Usted se encarga de diseñar su estrategia de negocios y nosotros de
poner su estrategia en marcha .

Servicio de e-mail marketing (Newsletters)

En un mercado orientado al Internet como el de hoy, la ventaja
competitiva pertenece al negocio con la mejor estrategia de
comunicación en línea. Por esto, la creación de una estrategia para
relacionarse, es una herramienta crítica, ya sea para retener a sus
clientes o como medio para adquirir nuevos prospectos.

El e-mail marketing es de seguro la más efectiva herramienta y la vía
más económica para construir y fortalecer la relación con sus clientes.

Es importante entender que un suscriptor de su newsletter estará más
comprometido con su producto o servicio que cualquier persona que
puede haber caído por accidente en su sitio web. Un newsletter es un
vehículo que le permitirá un contacto sistemático y fácilmente
evaluable para conseguir mayores ventas .

Hacemos que "su propia newsletter" sea un medio de Internet
marketing que le permitirá edificar y mantener relaciones de largo
plazo con sus clientes y prospectos. Además su propia newsletter es
una manera relativamente fácil y barata de crear confianza y
credibilidad , generar nuevas ventas y establecer relaciones con sus
clientes.

Por lo tanto con nuestro servicio le solucionamos la gestión técnica de
su newsletter, realizando el diseño , edición, despacho o envío masivo
personalizado, promoción, difusión y mantenimiento de la base de
datos. Todo el material generado, le es enviado para su revisión y
aprobación antes de ser publicado y enviado a su lista de contactos.

Nosotros lo guiaremos en cada paso del proceso de creación de su
campaña online , de manera que los resultados de la misma sean
100% satisfactorios.

Además le ofrecemos la posibilidad de monitorear la efectividad de la
misma y contabilizar el número de hits promedio de cada página de su
campaña.

Como mejora este servicio su negocio?
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•

•

•

Grandes ahorros en costos y mejores tasas de respuesta
comparados con los métodos tradicionales.
Desarrolla una larga relación de fidelidad con su cliente, al
personalizar los e-mails promocionales.
Le permite direccionar sus campañas a personas con intereses
específicos, áreas geográficas determinadas, etc.
Le permite desarrollar tests de su campaña en segmentos
pequeños de mercado.
Le permite crear una nueva imagen de su empresa, al mejorar el
reconocimiento de sus marcas.

Servicio de diseño de páginas Web

Un adecuado diseño de su sitio web es fundamental para lograr la
imagen impactante y el éxito en la estrategia de su presencia en
Internet. Los diseños deben ser realizados con un alto contenido de
creatividad orientada a transmitir el mensaje que defina la misión de su
negocio.

Los diseños web deben incluir diversos elementos gráficos y técnicos
que capturen la atención del visitante, y le induzcan a establecer
contacto con usted y su empresa, convirtiéndose en asiduos usuarios
del mismo.

Para esto, le brindamos el servrcio del diseño de paginas web de
acuerdo al estilo de su empresa, las mismas que sean visualmente
atractivas, fáciles de navegar y optimizadas para una rápida descarga
y por otro lado la publicidad de la misma, teniendo como objetivo
ayudarle a Ud. incursionar de la manera más sencilla y económica
posible a Internet utilizando herramientas que le permitirán mantener
una presencia web permanente e ininterrumpida para la oferta y
promoción de su producto o servicio.

Nuestro servicio reúne estética con funcionalidad, ya que somos
conscientes de que de nada sirve una página atractiva si no está bien
organizada o si está dificultando la navegabilidad del sitio.

Nosotros le ofrecemos calidad en el diseño, rapidez con la que
visitante pueda ver y encontrar la información que está buscando,
facilidad para acceder a la información, una presentación atractiva del
sitio, compatibilidad para que el sitio pueda ser visto desde cualquier
computador, posicionamiento en buscadores y diseño gráfico para
Internet.

Así, nuestro servicio se resume en diseño de contenidos, actualización
de portales, cambio de imagen y desarrollo de aplicaciones a la
medida.
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•
Es una herramienta de gestión gerencial que permite controlar los
procesos administrativos de su empresa como compras, inventarios,
facturación, cartera, cuentas por pagar, pedidos, entre otros;
manejando desde la elaboración de una cotización, hasta el control de
su cartera.

Ventajas del modelo ASP

.:.

.:.

.:.

.:.

.:.

•

No requiere instalación de hardware y software .
Se maneja mediante un modelo de renta mensual simple .
Evita los elevados costos de desarrollar una aplicación propia en

su empresa.
Un solo repositorio central de datos .
Soporte técnico y mantenimiento 8/5, lo que asegurará tiempos de
disponibilidad altos .

Funcionalidad Típica

.:. Almacenar el código de cada producto .
•:. Mantener un archivo de sus clientes .
•:. Mantener información adicional de sus proveedores.
•:. Llevar un registro de transacciones.
•:. Consultar saldos.

Cómo mejora este modelo su negocio?

• .:.
.:.
.:.

.:..:.

Le permite llevar una mejor gestión de inventarios.
Obtener estadísticas de rotación de productos .
Obtener una lista de compras disponible de acuerdo a parámetros
personalizables.
Obtener reportes de inconsistencias.
Obtener reportes de productos inactivos, etc.

•

Servicio de venta de dominio

A través de su dominio, con su página web podrá transmitir su imagen
con éxito. Le gestionamos la tramitación del registro del nombre de su
dominio ante los organismos competentes.
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Servicio de "Shopping Kart para venta de productos en
línea"

Nos encargamos de la implementación de su shopping kart o carrito de
compras en su página o sitio web. El Shopping cart o carrito de
compras es un componente que permite ofertar productos (y/o
servicios) en la página web y recibir pedidos de los mismos para su
venta.

El carrito de compras permite a los usuarios de su sitio web ordenar
una o más unidades de uno o más productos distintos, elaborar el total
de precio de venta y enviar su orden de pedido por correo electrónico
automáticamente.

Alguna de las ventajas de contar con este servicio son:

Un carrito de compras para venta de productos y/o servicios en línea
las 24 hrs del día los 7 días de la semana .

La posibilidad de contar con hasta 35 productos distribuidos en 3
categorías (posibilidad de agregar más productos).

Incluye digitalización -escaneo- de fotografías de productos.

Solicitud de pedidos por email.

Capacidad de complementarse con interfaz para recibir pagos en línea.

Cuentas de e-mail

El contar con cuentas de e-mail le permitirá establecer comunicación
con cualquier persona u organización en cualquier parte del mundo.
Para eso le proporcionamos buzones de e-mail del tipo
nombre@suempresa.com, con una capacidad e almacenamiento
ilimitada.

El número de cuentas de e-mail asociadas a su sitio web varía de
acuerdo a sus necesidades.

Catálogos de productos

El servicio que ofrecemos en cuanto a catálogos de productos se
refiere a una solución web que permitirá a su empresa administrar y
mantener en la red un completo catálogo de productos o una tienda
virtual funcionando las 24 horas del día y todos los días del año.
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Esta solución se comercializa bajo la modalidad de servicio de hosting
especializado y permitirá a su empresa, la misma que puede como no
tener un sitio web funcionando en Internet, integrar esta aplicación
para administrar directamente desde sus oficinas el catálogo de
productos y vender a través del sitio web.

Entre las múltiples características y atributos de la solución, se
destacan que permite crear y administrar ilimitadas categorías y
subcategorías de productos; los cuales tienen su código, nombre,
descripción, precio y fotografías.

Además, el catálogo de productos puede ser bilingüe en español e
inglés, para soportar ventas al extranjero.

Soluciones de Intranet

Nuestro propósito es brindar a los usuarios la capacidad de compartir
dinámicamente recursos internos de la misma forma que los usuarios
de Internet lo hacen.

Le brindamos la posibilidad de integrar en un sistema en línea todos
los archivos y datos que maneja día a día facilitando el acceso a la
información corporativa desde cualquier punto, a la vez que se evita el
acceso externo a los datos y el tener enormes cantidades de
documentación escrita .

Le brindamos la posibilidad de contar con una "Red Internet" propia, la
cual facilitará que los sistemas sean más efectivos, flexibles y
adaptables y además simplifica en gran medida la configuración y
mantenimiento de los equipos de todos los usuarios .

4.4.2 Promociones

PYME-Web promocionará sus productos y servrcios mediante el contacto
directo con el cliente y el asesoramiento personalizado, ofreciendo costos
accesibles y armando paquetes convenientes para las necesidades de cada
cliente.

Adicionalmente para el lanzamiento de los productos se tiene previsto la
reproducción de material impreso informativo y publicaciones en medios
reconocidos .
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4.4.3 Métodos de venta y publicidad

Métodos de venta

El método de venta ha ser utilizado será el contacto directo con los clientes. A
través de nuestro servicio de asesoría personalizada desarrollaremos las
diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Por este
motivo, el personal debe estar preparado para relacionarse de la mejor
manera con los clientes, es decir que todos los integrantes de la empresa se
convertirán en vendedores de los productos; aunque es necesario recalcar
que esta será una responsabilidad específica de el Gerente Administrativo y
el Gerente Técnico.

El método postventa que se utilizará será un seguimiento directo con cada
cliente además de soporte técnico y administrativo ante cualquier
requerimiento que se presente. Las garantías ofrecidas se basarán de
acuerdo al contrato de servicios que se establecerá al inicio de la relación
comercial.

Métodos de publicidad

La publicidad se la hará a través de invitaciones a clientes específicos a
seminarios informativos acerca de nuestros productos y servicios, para lo cual
se contratará los servicios de ciertos hoteles en la ciudad de Quito. Para esto
se ha pensado en establecer un convenio con el Hotel Akros quien mantiene
precios competitivos en el mercado, y a la vez se ha pensado en la
posibilidad de realizar un intercambio de servicios con dicha empresa.

Se utilizará también publicidad impresa en medios de comunicación masivos;
de la siguiente manera:

Medio Tipo de publicación Mes y día de publicación
Revista Anuncio de % de Mes de febrero, 2004
ComputerWorld página Mes de noviembre, 2004

Mes de julio, 2005
Mes de marzo, 2006
Mes de octubre, 2006
Mes de diciembre, 2007
Mes de octubre , 2008

Diario El Comerc io 1/8 de página Mes de julio, 2004
Día miércoles XXX

1/8 de página Mes de Noviembre, 2005
Día Jueves XXX

1/8 de página Mes de mayo, 2007
Día Viernes XXX

1/8 de páginas Mes de mayo, 200

•

Elaborado por: Autora Tabla 4.2
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Se hará la reproducción de material impreso para entregar a las empresas
cuando se haga las visitas directas.

y finalmente utilizaremos nuestra pagina web www.pymeweb-ec.com así
como el envío de e-newsletters con información sobre nuestros productos y
servicios.

4.4.4 Características del personal

El personal de PYME-Web serán profesionales en su rama, con experiencia
en su trabajo, quienes serán capacitados periódicamente y motivados
mediante distintos sistemas, ya sea en base a remuneración, bonos,
capacitaciones en el extranjero, cursos; entre otros .

4.4.5 Principales proveedores

PYME-Web es consciente de que la provrsion y servicros punteros en el
mundo es primordial, es por esto que para lograr sus objetivos formará
alianzas estratégicas las cuales serán la mejor garantía en la excelencia del
servicio que entregará, así, dichas alianzas nos permitirán complementar
nuestros servicios, proporcionando la calidad esperada por nuestros futuros
clientes.

Para esto, formaremos alianzas con:

Proveedores de hardware; ya que por los requerimientos de
equipamiento, consideramos que la factibilidad de trabajar con pocos
proveedores y lograr compromisos de mediano y largo plazo, puede
representar una ventaja competitiva que nos permita diferenciarnos en
forma permanente y reducir nuestros costos.

o Sonda del Ecuador; empresa proveedora de equipos de
computación en Ecuador.

Sonda del Ecuador proveerá a PYME-Web los equipos de
computación así como también el software necesario para sus
operaciones.

Los precios que maneja Sonda son precios muy competitivos y
además tomaremos ventaja de la estrecha relación comercial
existente entre sus directivos y miembros del personal de PYME
Web.
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La forma de pago que se manejará será pagos quincenales
mediante cheque cruzado a nombre de Sonda del Ecuador.

Sin embargo, se ha establecido acuerdos para que en caso de
necesidad se pueda extender el crédito a 30 días.

Empresas de telecomunicaciones; debido a que la conectividad a la
web es un factor clave sobre el cual se basará nuestro negocio.

o Dot5Hosting, empresa proveedora de servicios de hosting en
los Estados Unidos.

• Dot5Hosting nos proveerá servicros de hosting de las
aplicaciones que nuestros clientes contraten, además del
dominio corporativo de la empresa.

El precio mensual por el servicio de hosting es de USD$
59.99 y el valor anual es de USD$ 599.99. El precio del

• dominio por todo el año es de USD$ 15.

Para nuestras operaciones preferiremos mantenernos
bajo un esquema de pago mensual para evitar el riesgo
de mantener la relación comercial durante todo el año en
caso de que surja algún inconveniente o falta a algún
acuerdo.

o Hostek; empresa proveedora de servicios de hosting en los
Estados Unidos.

•
• Hostek nos proveerá también servicros de Hosting .

Hemos pensado que es una buena forma de operar el
contar con dos proveedores de hosting, ya que cada uno
ofrece distintos servicios y ventajas, y el costo no es
representativo.

El precio mensual por dicho servicio será de USD$ 34.95.

Así mismo preferiremos mantenernos bajo un esquema
de pago mensual.

Empresas ISP's

o Interactive, empresa proveedora de servicios de Internet en
Ecuador.



• P\ME·\HB Cla, Ltda,
olucinn1\ de \egocioslnt1grada\ 74

..

•

Interactive proveerá a PYME-Web el servicio de internet corporativo
ilimitado mediante el sistema de ADSL con el cual se evitará
congestiones en la conexión en horas pico y además se mantendrá
una conexión directa y siempre disponible al Internet.

Para nuestra operación contrataremos el plan Corporativo que
ofrece 128 kbps de ancho de banda por un precio fijo mensual de
USD$ 327.04, a lo que adicionalmente se deberá cancelar un valor
único por instalación de USD$ 448.

De esta manera esperamos cumplir nuestro propósito el cual es convertirnos
en un socio tecno lógico de nuestros clientes en un mundo que se encuentra
en constante cambio.

4.5 PRESENTACiÓN E IMAGEN

4.5.1 Logotipo

A continuación se presenta una muestra del logotipo de la empresa.

..
PY E·\VEB Cia. Ltda.
olociones de ¡ 'egocio lnt grada~

4.5.2 Posicionamiento

PYME-Web se posicionará en el mercado inicialmente con precios accesibles
en comparación a la competencia en el mercado; diferenciándonos en ofrecer
una gama de productos en un solo proveedor.

Nuestra filosofía para mantener nuestro posicionamiento será ofrecer alta
calidad en nuestros servicios, atención personalizada, soluciones adaptadas
específicamente a las necesidades de nuestros clientes, soporte técnico y
asistencia inmediata ante cualquier requerimiento.
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4.6 ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Personal altamente capacitado.
Aplicaciones personalizadas adaptables a los requerimientos de la
empresa.
Alianzas estratégicas con proveedores.
Modelo ha sido aplicado con éxito en varios otros países. Modelo
comprobado.

Oportunidades

Se adapta muy bien a cualquier tamaño de empresa.
Las telecomunicaciones en América Latina están mejorando. Las
compañías de telecomunicaciones han expandido su alcance,
reduciendo sus costos y haciendo que las comunicaciones sean más
accesibles.
Se creó la ley de Comercio Electrónico en Ecuador.
Expansión del Internet; ya que el grado de popularidad y aceptación
del Internet y su alcance, han promovido el desarrollo de nuevas
tecnologías que hacen posible hacer aplicaciones listas para funcionar
en la web.
Las empresas en la actualidad ven en el Internet un importante canal
de comercialización, un medio efectivo de relacionarse con sus clientes
y nuevas oportunidades en los negocios.
Inexistencia de competencia en la industria ASP en Quito.
La sociedad actual está inmersa en un mundo tecnológico y avanza al
mismo ritmo que el.
Crecimiento de los ASP's en el mercado en los años venideros.
Necesidad de las empresas de tener una presencia global.

Debilidades

Debido a la intermediación, existe limitación de reacción ante un
problema.
El modelo depende de la tecnología y el software, por lo que en la
mayor parte de los casos el negocio debe adaptarse al sistema.
Falta de experiencia en la Industria.

Amenazas

El comercio electrónico es aún un tema desconocido en el Ecuador.
Costos de Internet elevado, comparados con otros países.
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Falta de uso masivo de Internet en Ecuador
Resistencia al cambio.
Resistencia en las empresas respecto a desprenderse de parte de su
infraestructura.
Resistencia de los usuarios a dar información personal por Internet.
Ley de Comercio electrónico aún no ha sido difundida completamente
en el país.
Falta de un reglamento que regule la Ley de Comercio electrónico
creada.
Iniciación en el mercado con competidores ISP's fuertes y
posicionados.
Falta de confianza en las transacciones comerciales electrónicas.

4.6.1 Matriz EFI

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total
ponderado

Fortalezas
Personal altamente capacitado 0.25 4 1.00
Aplicaciones personalizadas adaptables a 0.22 4 0.88
los requerimientos de las empresas
Modelo comprobado con éxito en otros 0.14 3 0.42
países
Debilidades
Limitaciones de reacción ante un 0.21 1 0.19
problema
En la mayor parte de los casos, el 0.18 1 0.15
negocio debe adaptarse al sistema
Total 1.00 2.64
Elaborado por: Autora

Resultado: 2.64 > 2.50

Tabla 4.3

..

•

Las fortalezas son mayores que las debilidades, por lo que la empresa
presenta una fuerte posición interna.
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Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total
ponderado

Oportunidades
Modelo se adapta bien a cualquier 0.17 4 0.68
tamaño de empresa
Telecomunicaciones en América Latina 0.06 3 0.18
están mejorando
Se creó la Ley de Comercio Electrónico 0.14 4 0.56
en Ecuador
Inexistencia de competencia en la 0.18 4 0.72
industria ASP
Amenazas
Falta de uso masivo de Internet en 0.14 1 0.14
Ecuador
Falta de un reglamento que regule la Ley 0.12 1 0.12
de Comercio electrónico.
Iniciación en el mercado con 0.06 2 0.12
competidores ISP's fuertes y
posicionados
Falta de confianza en las transacciones 0.13 1 0.13
comerciales electrónicas
Total 1.00 2.65

..
Elaborado por: Autora

Resultado: 2.65 >2.5

Tabla 4.4

•

•

Las oportunidades son mayores que las amenazas, lo que quiere decir que la
empresa tratará con sus estrategias de aprovechar las oportunidades que le
presente el medio y evitar las amenazas externas.

4.6.3 Matriz MPC

De acuerdo a los resultados de la matriz MPC18
, PYME-Web tiene un puntaje

de 2.92, el cual es el más alto frente a su competencia.

Hay que considerar que una razón importante para este resultado es que
PYME-Web no tiene competencia directa en la industria ASP, y la matriz ha
sido elaborada en base a sus competidores indirectos, que son las empresas
ISP's.

IR Ver anexo DI
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Sin embargo, este resultado da la pauta de que la empresa posee claras
fortalezas y además oportunidades.

Si bien es cierto las debilidades y amenazas son un factor muy importante en
su desenvolvimiento, se convierten también en factores que se los puede
eliminar o minimizar con trabajo, calidad y profesionalismo.

4.6.4 Matriz FODA

En base a los resultados de la matriz FODA19, ha sido posible determinar
algunas de las estrategias que PYME-Web implementará con el fin de
maximizar sus fortalezas, aprovechar sus oportunidades, eliminar sus
debilidades y evitar las amenazas que presenta el mercado.

4.7 DETERMINACiÓN DE OBJETIVOS

4.7.1 Objetivos generales

• Ofrecer a las empresas soluciones que les permitan mejorar su
rendimiento y a la vez reducir sus costos en la obtención de
aplicaciones y la infraestructura necesaria y así puedan enfocar
sus esfuerzos en el desarrollo de su negocio y no en soluciones
tecnológicas.

• Contar con un equipo gerencial y técnico de primera clase que
permita asistir a las empresas para que logren un desarro llo
profesional de sus actividades proporcionándoles soluciones
flexibles que se adapten a sus necesidades, precios
competitivos y servicio de calidad.

• Ofrecer soluciones innovadoras, únicas y costo efectivas que
permitan a nuestros clientes mejorar su posicionamiento en el
mercado al expandir sus servicios.

• Convertirnos en un proveedor de servicios reconocido y
respetado.

19 Ver anexo D2
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4.7.2 Objetivos específicos

Marketing

Posicionarnos como líderes en el mercado de proveedores de
Servicios de Aplicación en la ciudad y expandir el mercado a nivel
nacional.
Incrementar la base de clientes mediante promociones, publicidad
intensa y asesoramiento personalizado a los clientes .
Innovar en productos y servicios entregando valor agregado a los
clientes mediante la prestación de servicios integrales a medida de sus
propias necesidades.
Incrementar el nivel de ventas proyectado.

Finanzas

Alcanzar una tasa de rentabilidad aceptable ; la cual podría oscilar
entre 28 y 30%.

De servicio y soporte

Ofrecer asistencia y asesoría oportuna ante los posibles problemas
que presenten nuestros clientes.

Productos

Ofrecer a nuestros clientes soluciones de negocios que les permitan
obtener resultados en el giro de su negocio, a precios competitivos y
con alta calidad tecnológica y profesional.

Contingencias

La creación de un plan de contingencias que permita identificar
acciones y responsabilidades al momento de enfrentar situaciones
inesperadas y que podrían afectar el funcionamiento de la empresa.

Telecomunicaciones

Identificar los proveedores de Internet en el país que ofrezcan los más
altos estándares de calidad y disponibilidad.
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4.8 ESTRATEGIAS

Marketing

Ofrecer productos y servicios innovadores y de calidad a un costo al
alcance de nuestros potenciales clientes.
Organizar eventos como seminarios enfocados a segmentos
específicos en donde se de a conocer las ventajas y posibilidades que
tienen nuestros servicios.
Establecer relaciones personalizadas con cada cliente a fin de
comprender sus verdaderas necesidades, manteniendo una adecuada
información, estableciendo claramente expectativas y resultados.
Desarrollar una planificación para marketing, fundamentada en el
contacto directo con el cliente; la cual sea agresiva con el fin de
obtener una amplia cartera de clientes y incrementar el nivel de ventas
proyectadas.

Finanzas

Incrementar los flujos de efectivo.
Mantener y fortalecer las alianzas establecidas para mantener costos y
no incrementar gastos.
Conseguir otras fuentes de financiamiento.
Realizar una planificación de gastos, con el fin de reducirlos y
optimizarlos.

Servicio y soporte

Ofrecer el servicio 8/5, lo que quiere decir que se brindará asistencia y
soporte 8 horas al día, los 5 días de la semana.
Llevar un control sistematizado de los requerimientos de los clientes,
con el fin de que el personal asista sus necesidades de manera
oportuna.
Capacitar continuamente al personal en cuanto al manejo y control de
los sistemas.

Productos

Desarrollar soluciones útiles y eficaces que aseguren los resultados
esperados.
Ofrecer un alto nivel de profesionalismo y eficiencia en el desarrollo de
las mismas.
Mantenernos al día en cuanto a innovaciones tecnológicas y de
software, con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos de calidad,
asistiendo a cursos, entrenamientos, capacitaciones, etc.
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Contingencias

Realizar un análisis de los riesgos en las operaciones de nuestro
negocio, para identificar las áreas en donde necesitamos estar
cubiertos por un plan de contingencia.
Crear métodos de prevención adecuados, como un mantenimiento
programado.
Realizar pruebas y adiestramiento riguroso a todo el personal acerca
de los procedimientos de contingencia.
Mantener sistemas de prevención en relación a energía, incendio,
detección de virus.
Mantener copias de seguridad programadas fuera del área de trabajo.

Telecomunicaciones

Establecer alianzas estratégicas con los proveedores escogidos tras el
análisis realizado, en cuanto a los servicios que necesitará PYME-Web
para operar.
Recomendar a nuestros clientes aquellos proveedores que
consideramos permitirán asegurar la necesidad de conectividad
permanente que tienen las aplicaciones.

4.9 CICLO DE VIDA DEL NEGOCIO

PYME-Web tendrá un período de 4 meses en los cuales no generará ventas,
ya que será el período en el que se desarrollarán los productos, en el cual
únicamente habrá gastos.

Inmediatamente terminados los productos, se esperan que la etapa de
introducción tome de 1 a 4 meses, en este tiempo será responsabilidad del
personal de la empresa alcanzar el nivel de ventas esperado, para cubrir el
alto nivel de gastos incurridos en los primeros meses.

Este será un proceso en el cual quienes conformarán PYME-Web tendrán la
seria responsabilidad de llegar a los futuros clientes con la propuesta y
demostrarles todos los beneficios a los que podrán acceder.
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4.10 EXPECTATIVAS DE PYME-Web SOBRE SU
PROYECTO EN ECUADOR

La estructura de PYME-Web se basa en tres áreas: soporte del negocio, de
las aplicaciones y de la infraestructura.

En cuanto al soporte del negocio, estaremos basados en alianzas
estratégicas y acuerdos conjuntos, normalmente liderados por empresas de
telecomunicaciones y hardware, que cubrirán todas las áreas de
comunicación e infraestructura con el fin de asegurar la confiabilidad de
nuestro servicio.

En lo referente a la gestión de las aplicaciones; actuaremos como gestores de
las mismas, cuya función consiste en su desarrollo, renovación,
implementación y adaptación. Además tenemos como responsabilidad
sustituir la figura del departamento de informática de las empresas.
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y por último en cuanto al soporte de la infraestructura; tendremos como
tareas el almacenamiento de datos, la seguridad de las líneas y de la
información.

En base a lo expuesto, nuestra expectativa es abarcar el mercado al
satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes,
convirtiéndonos en una empresa sólida y confiable, la misma que sea
reconocida por su eficiencia y calidad.

Como empresa, queremos dar la oportunidad a la sociedad ecuatoriana de
acceder a las ventajas que traen las nuevas tecnologías. Ecuador es un país
que tiene mucho potencial por explotar y es necesario que la gente adopte y
asuma su responsabilidad para sacar al país adelante.

Por esta razón es necesario que adoptemos las herramientas y los recursos
que nos pone esta era de modernización, a nuestro alcance.

4.10.1 Fundamentos para el proyecto

En la actualidad existe una gran flexibilidad de tecnologías que facilitan la
Integración de Aplicaciones Empresariales, las cuales permiten centralizar,
optimizar e integrar diversos sistemas de información, que juntos pueden
resolver los problemas más complejos de negocios.

Las Pymes tienen procesos que se pueden mejorar gracias a las tecnologías
de la información contribuyendo de esta manera a reducir sus costos, mejorar
sus márgenes y convertirlas en más eficientes.

Es por este motivo que el fundamento principal del proyecto es crear una
propuesta que brinde a las empresas estas posibilidades.

Las jóvenes organizaciones, así como las pequeñas y medianas empresas no
cuentan con la infraestructura necesaria ni con los recursos económicos
suficientes para adquirir, manejar y mucho menos sostener algún tipo de
aplicación para la mejora de la gestión de su negocio en toda su cadena de
valor, y si los tienen, destinan una gran parte de su tiempo y recursos a
desarrollar los sistemas y las aplicaciones.

Es así que un ASP pone las aplicaciones a disposición de sus clientes
abonados, asemejándose al concepto de pay-per-view aplicado a la
informática.
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El crecimiento que podría alcanzar PYME-Web en el país, se basa en ideas
nuevas e innovadoras, con las cuales se quiere ofrecer a las empresas
ecuatorianas varias ventajas en una sola propuesta de servicios.

Una propuesta que sugiera una inversión baja para las empresas, reducción
en sus costos, acceso a la nueva tecnología, imagen, entre otras, se
consolida como algo atractivo e interesante en la forma de realizar los
negocios y además se convierte en una fuerte herramienta para alcanzar el
éxito.

Por otro lado también es importante destacar que mediante este servicio se
dará una aplicación en el país de nuevos productos tecnológicos, Ecuador
poco a poco irá incrementando su nivel de competitividad al contar con
empresas fuertes, sólidas, con imagen y presencia no sólo en el país sino
también fuera de él.
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CAPITULO 5

PYME-WEB
SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTEGRADAS
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5.1 DEFINICiÓN DEL SERVICIO

El modelo ASP es un servicio de alquiler de aplicaciones de gestión
empresarial e infraestructura tecnológica (servidores, redes, almacenamiento
y comunicaciones) a través de Internet.

PYME-Web entregará una solución integral, manteniendo en sus
instalaciones las aplicaciones y datos bajo estrictas normas de seguridad y
privacidad. También se encargará de mantener operativa la plataforma de
hardware y software básico y de telecomunicaciones. mediante el trabajo
conjunto con sus socios tecnológicos en cada área. Con todo esto, el cliente
se concentra en su negocio principal, en el que es experto y deja en manos
de terceros los componentes complementarios que no constituyen su función
principal pero que son necesarios.

Las aplicaciones de gestión empresarial e infraestructura tecnológica que
ofrecemos son de clase mundial, esto significa que, a través de nuestro
servicio ASP, las pequeñas y medianas empresas podrán incorporar a su
gestión las más avanzadas aplicaciones y tecnologías de punta que hasta
ahora sólo estaban al alcance de las grandes corporaciones.

En efecto , a través de la aplicación de gestión empresarial, y todo el soporte
de infraestructura, soluciones y servicios, las empresas podrán elevar su nivel
a la altura de las mejores prácticas de negocios.

La solución que ofrecemos se encuentra dirigida y adaptada a los
requerimientos, posibilidades económicas e infraestructura de las empresas
en Ecuador, que por una renta fija mensual y de acuerdo con el número de
usuarios, incluye el acceso a una poderosa infraestructura de hardware,
instalación y mantenimiento del software de productividad y gestión
empresarial, monitoreo, respaldo y seguridad de la información, capacitación,
y atención dedicada a los usuarios por consultores y expertos en procesos de
negocios y tecnología de la información.

A través del almacenamiento de aplicaciones (Application Hosting), PYME
Web aliviará el peso de la administración de los sistemas informáticos de las
empresas, así como el soporte, mantenimiento y respaldo de los datos. Como
resultado las organizaciones que aprovechen los recursos que ofrecemos,
pueden centrarse en su negocio y no en las infraestructuras de sistemas
informáticos que necesitan para realizar dicho negocio, lo que nos
proporciona calidad de outsorcing.

En el mercado actual de la informática no es suficiente elaborar productos de
alta calidad, además es necesario que éstos estén soportados por una serie
de servicios que los complementen y agreguen valor a la inversión realizada
por el cliente. Por esto nuestro servicio es brindar soluciones concretas, de
alta calidad y óptimas en su relación costo-beneficio.
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Nuestro servicio es permitir que las empresas accedan a través de Internet a
software que por su alto costo y complejidad sólo están disponibles en las
grandes empresas, las cuales cuentan con la infraestructura y el personal que
los soporte.

De esta manera las empresas podrán beneficiarse al evitar la necesidad de
contratar personal especializado para la administración y mantenimiento
diarios de sus sistemas .

Por otro lado, PYME-Web en su calidad de ASP trabajará bajo un esquema
de arrendamiento mensual, lo cual permitirá a las empresas controlar su flujo
de fondos, evitando excesivas inversiones iniciales. También se da una
reducción en los costos de la empresa, ya que no debe incurrir en grandes
inversiones de tecnología, infraestructura tecnológica y mantenimiento.

Por la calidad de nuestros clientes y por la dinámica propia de sus mercados,
nuestras soluciones estarán sujetas a un continuo proceso de mejoramiento,
crecimiento y adaptaciones. En este sentido, nuestras soluciones
acompañarán a nuestros clientes en el desarrollo constante de sus negocios,
adaptándose a los nuevos requerimientos de los usuarios, de las normativas
vigentes o de los propios aportes de PYME-Web.

Así, por las características de nuestro servicio, nuestros clientes lograrán
además:

Despreocuparse del funcionamiento de los sistemas computacionales,
fijando su atención sólo en sus resultados.

Obtener un aliado estratégico que trabajará conjuntamente con su
equipo interno.

Adquirir la garantía de la integridad de su información.

Eliminar la dependencia de personal imprescindible en el desarrollo y
mantenimiento de sus sistemas, ya que PYME-Web responderá de la
continuidad y calidad del servicio.

Beneficiarse del aporte de las mejores ideas que hacen crecer los
sistemas.

Integrar completamente el circuito comercial y operativo de su negocio .

Tener a su disposición expertos en integración de sistemas que
conectan los más diversos sistemas computacionales para su
funcionamiento en línea.
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5.2 PYME-WEB

5.2.1 Forma en que trabajará PYME-Web

PYME-Web se caracterizará por ser una organización ágil y efectiva en la
prestación de su servicio. Tiene como filosofía un trabajo responsable y
honesto tanto con proveedores como con los clientes a quienes considera
parte fundamental del negocio, no sólo por los ingresos económicos que
éstos le representarán sino también por las relaciones personales que podrán
llegar a establecer y que perdurarán más en tiempo que el simple intercambio
comercial.

Trabajaremos en forma abierta , en estrecha colaboración con nuestros
clientes. Creemos que los mejores resultados se logran cuando cliente y
proveedor trabajan en equipo . Por esto pretendemos crear un ambiente de
confianza mutua basada en la honestidad y la franqueza, lo que hará que el
trabajo conjunto sea mucho más fructífero y grato.

Por otro lado, para ganar y mantener posicionamiento como una empresa
líder en el sector y garantizar los objetivos de nuestros clientes y usuarios,
ofreceremos un amplio abanico de recursos y profundizaremos e
investigaremos constantemente en las tecnologías emergentes, lo que nos
permitirá:

Ofrecer una amplia gama de soluciones tecnológicas que aplicadas al
modelo de negocios de las empresas de nuestros clientes les permitirá
mejorar sus resultados y procesos .
Ofrecer una amplia gama de productos que basados en nuestras
plataformas tecnológicas, serán integrables en sus procesos de
negocios los cuales mejorarán la competitividad y eficiencia de
nuestros clientes.
Ofrecer una gran diversidad de servicios que complementados con
nuestras soluciones y productos nos permitirán ofrecer un servicio de
calidad integral.

5.2.2 Cultura organizacional

PYME-Web basará su cultura corporativa fundamentalmente en el personal, a
quienes considera como sus principales socios ya que son ellos el motor
fundamental que permite que la empresa gane mediante su oportuna acción
profesional y crezca en el mercado.

La empresa tratará de conservar a gente educada y profesional y la motivará
constantemente mediante capacitaciones que les ayuden efectivamente a
elevar su nivel de preparación.
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Entregar una solución integrada: Nuestro servicro incluye software,
hardware, desarrollo de sistemas, integración y gestión; todo dentro de
una misma oferta.
Ofrecer costos predecibles: Trabajaremos en función de una tarifa
periódica que a su vez varía en función del tipo de software y número
de usuarios.
Velocidad: Nuestro personal estará en capacidad de entregar el
software a un cliente más rápidamente que el propio personal de la
empresa.
Posibilidad de escalar el sistema con más rapidez: La instalación de
nuevos usuarios y aplicaciones reduce los costes marginales cuando
existe una amplia gama de clientes.
Minimizar la necesidad del departamento de sistemas de las
empresas.
Facilitar la movilidad; ya que permitiremos que los empleados de las
empresas puedan acceder a las aplicaciones más importantes a través
de un navegador. Esta situación facilita a los empleados conectarse a
la red de la empresa desde cualquier ubicación.
Ahorro en costos ; ya que nuestra propuesta brindará a nuestros
clientes la posibilidad de reducir sus costos provenientes de compra de
infraestructura, software, mantenimiento de equipos, contratación y
capacitación de personal.
Facilitar que la empresa centre su atención a su negocio principal.

5.2.4 Visión

Ser líderes en la provisron de Soluciones Tecnológicas constituyéndonos
como una empresa innovadora y eficiente que proporcione a las empresas
ecuatorianas las últimas soluciones tecnológicas que les permitan avanzar
con éxito en los negocios de un mundo globalizado.

5.2.5 Misión

Nuestra misión es brindar soluciones que permitan a las empresas alcanzar
eficiencia en el uso de sus recursos y al mismo tiempo brindarles la
posibilidad de reducir los costos de equipamiento, administración,
capacitación y puesta en marcha de los sistemas y aplicaciones tecnológicas.
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Nuestra filosofía es un trabajo en equipo, el cual consideramos es
esencial para nuestro éxito.

Una de nuestras metas es hacer las cosas bien y perfeccionarnos
continuamente.

Somos un equipo comprometido, el cual trabajará al máximo nivel de
rendimiento y competitividad.

Somos un equipo de personas que gustan de tomar iniciativas y
riesgos ya que consideramos que éstas son claves del éxito. Somos
poco tolerantes ante la mediocridad.

5.2.7 Estructura económica de PYME-Web

Para su conformación como empresa proveedora de servicios de aplicación,
PYME-Web contará con tres accionistas, los mismos que aportarán de la
siguiente manera:

.. Accionista 1: USD$ 8276,00
~ Accionista 2: USD$ 8276,00
~ Accionista 3: USD$ 8276,00

USD$ 24.828,00

Se ha establecido como política entre los accionistas, que las utilidades que
reciba la empresa como resultado de su labor en los primeros años, no serán
repartidas, sino que serán utilizadas como inversión en el negocio, ya sea en
equipos de computación y/o software, con el fin de mantenernos en todo
momento a la vanguardia de la tecnología, hasta que la empresa logre
alcanzar una rentabilidad elevada.

Adicionalmente se obtendrá un préstamo por un valor de USD$ 30.500,00;
monto que servirá para solventar los primeros meses de gastos y desarrollo
de los productos.
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5.2.8 Estructura interna de PYME-Web

La estructura interna está descrita como una organización plana, la cual
permitirá la participación activa de todos los miembros, para innovar positiva y
continuamente el servicio que presta la empresa.

El personal será responsable tanto de las tareas individuales como de las
tareas grupales, ya que deberán concentrar su acción hacia la creación,
venta, promoción, entrega y apoyo de un servicio con valor agregado.

5.2.9 Organigrama de PYME-Web

PYME-Web Soluciones de Negocios Integradas

Gerente General
Adm Inlstratlvo

erenre Técnico
y Programador

Vendedor A Vendedor B Vendedor e Vendedor O

Elaborado por: Autora

5.2.10 Descripción de cargos

Gerente General y Administrativo

Figura 5.1

o Realizar contactos con potenciales clientes.
o Responsable de la administración de los contratos con los

clientes y proveedores.
o Supervisar el cumplimiento de las labores del personal a su

cargo.
o Diseñar estrategias de marketing.
o Responsable de la administración de los recursos financieros de

la empresa.
o Elaboración de reportes financieros para la Junta de Accionistas

de la empresa.
o Responsable del cumplimiento de obligaciones tributarias.
o Se desenvolverá como representante legal de la empresa.
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o Responsable de la firma de contratos con los clientes.
o Responsable de probar la funcionalidad de los sistemas.

Gerente Técnico y programador
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El Gerente técnico estará encargado de la parte operativa y técnica de
la empresa. Entre sus responsabilidades se encuentran las siguientes:

o Realizar contactos con potenciales cliente.
o Establecer junto a los clientes las necesidades técnicas de la

solución a ser implementada.
o Diseñar, desarrollar los diferentes sistemas ofrecidos por la

empresa.
o Planificar con el gerente administrativo el apoyo necesario para

que las actividades técnicas se desarrollen de la mejor manera .
o Recomendar a la gerencia general la creación de nuevos

productos y estrategias para mejorar la calidad de los servicios.
o Brindar soporte técnico oportuno a los clientes .
o Implementar los servicios en las instalaciones de los clientes y

la capacitación del uso de los mismos.
o Supervisar el cumplimiento de las labores del personal a su

cargo.

Programador

o Diseñar y desarrollar los diferentes sistemas ofrecidos por la
empresa.

o Establecer junto con los clientes las necesidades técnicas de la
solución a ser implementada.

o Coordinar sus actividades con el gerente técnico.

Diseñador

o Mantener actualizada la página web corporativa .
o Establecer junto con los clientes las necesidades técnicas de la

solución a ser implementada.
o Diseñar las páginas web de nuestros clientes .
o Coordinar sus actividades con el gerente técnico.

Secretaria/Contadora

o Dar apoyo administrativo y logístico al personal de la empresa.
o Llevar la contabilidad de la empresa.
o Responsable de la elaboración de la nómina de la empresa.
o Manejo de archivo.
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o Administración del fondo de caja chica de la empresa.
o Coordinar actividades con el personal a su cargo.
o Atender los requerimientos de nuestros clientes y dar

seguimiento inmediato con las personas responsables.

Mensajero

o Dar apoyo logístico al personal de la empresa.
o Realizar trámites bancarios.
o Entrega de correspondencia .

Vendedores

o Visitas a los clientes para ubicar los productos y servicios de la
empresa.

o Coordinar sus actividades con el Gerente Administrativo

En la descripción realizada se ha hecho mención de las actividades que cada
uno deberá cumplir durante su labor; sin embargo el gerente general tendrá a
su cargo, la disposición de las políticas a ser aplicadas para el manejo del
recurso humano, financiero y legal de la empresa.

Recurso Humano

Para el manejo del personal creará las siguientes disposiciones:

Determinación de los salarios, compensaciones, remuneraciones
extras, etc.
Capacitación periódica al personal
Condiciones para la contratación de nuevo personal
Establecimiento de un cronograma de reuniones organizacionales para
tratar asuntos sobres las labores desempeñadas.

Recursos Financieros

Se contará con una política de trabajo mediante cartas de crédito y cheques,
con un plazo máximo de pago de 30 días.

Recurso Legal

Para este efecto la empresa cuenta con un abogado externo de confianza, al
mismo que recurrirá ante casos extremos suscitados con los clientes o
cualquier otra situación que amerite su intervención con el fin de cuidar los
intereses de la empresa. Los honorarios por este concepto serán cancelados
de acuerdo al servicio prestado.



P\ m·\\ [B Cia, uda,
Solucillnel de \egocio\ Integrada\

5.2.11 Salarios del personal

Cargo Salario
Gerente Administrativo USD$ 600.00
Gerente Técnico USD$ 600.00
Programador USD$ 600.00
Diseñador USD$ 600.00
Secretaria Ejecutiva USD$ 400.00
Mensajero USD$ 150.00
Vendedores USD$ 300.00 c/u

93

Elaborado por: Autora Tabla 5.1

•

•

•

5.2.12 Requisitos legales para el funcionamiento de la
empresa

Existen leyes y normas que establecen los pasos necesarios para la creación
y constitución legal de la empresa.

Algunos de los requisitos son:

Constitución de la compañía ante el notario correspondiente
Registro único de Contribuyentes
Patente Municipal
Afiliación a la Cámara de Comercio

5.2.13 Localización de la empresa

La empresa funcionará en una oficina arrendada ubicada en el Edificio
"Condominio Pinzón" en la Calle Yánez Pinzón 511 y Orellana; en el sexto
piso.

El edificio cuenta con todas las facilidades básicas, como son agua, luz,
teléfono, acceso a cableado para redes.

Tiene un fácil acceso para los proveedores de telecomunicaciones y además
cuenta con alta seguridad física, y toda lo necesario para asegurar una
operación sin interrupciones.
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5.2.13.1 Croquis de ubicación

5.2.14 Contactos establecidos con posibles clientes

Nombre de la Empresa Tipo de actividad
Plan Internacional ONG
Esbelt Form Spa
Automotores Andina Concesionario de vehículos
BDR Servicios petroleros
Falconi & Asociados Estudio Jurídico
Multicentro Centro Comercial
Hotel Akros Hotelería
El Granero Restaurant
Castrillón Servicio de banquetes y eventos
Dimerino Editores Librería
Elaborado por: Autora

5.3 VENTAJAS DEL SERVICIO

Tabla 5.2

•

~ Las Pymes pueden beneficiarse de los servicios de un ASP al evitar la
necesidad de contratar personal especializado para la administración y
mantenimiento diario de sus sistemas, se ahorrarán los costos que
implica su capacitación y entrenamiento para mantenerlo actualizado.
Al contratar a un ASP la empresa se asegura de contar siempre con
profesionales altamente capacitados para mantener los sistemas de
información.
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,. Nuestra empresa ASP trabajará bajo un esquema de arrendamiento
mensual, lo que permite controlar el flujo de fondos de la empresa,
evitando excesivas inversiones iniciales.

,. Reducción de costos; la empresa no debe incurrir en grandes
inversiones por concepto de tecnología, infraestructura tecnológica y
mantenimiento, lo cual les permitirá enfocar su capital en el negocio
mismo.

r: Ofreceremos diferentes servicios, basados en los requerimientos del
cliente; si las necesidades de la empresa aumentan, el cliente
necesitará únicamente abonar por los nuevos servicios que necesite
contratar.

.,. La empresa gana en imagen; la presencia en el web da a las empresas
una imagen de solidez y confianza.
De acuerdo a los servicios contratados, las empresas pueden
aumentar sus ventas considerablemente.

,. Disminución de costos de personal, lo cual redunda en un aumento de
utilidades para la empresa.

,. Acceso a los datos de la empresa, desde cualquier lugar del mundo,
únicamente mediante una conexión a Internet y un computador.

,. Para muchas pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los
recursos económicos y técnicos, les es muy difícil tener acceso a la
última y siempre cambiante tecnología de información. Por esta razón,
mediante la contratación de los servicios de un ASP, las empresas
están en la capacidad de arrendar las más recientes aplicaciones y
tecnología.

r: Las aplicaciones tradicionales tardan en implementarse meses o años,
mientras que las aplicaciones adquiridas por un ASP pueden
implementarse en tan sólo días o semanas.

r: En caso de que un cliente adquiera la aplicación implica que lo tenga
que usar a pesar de que no sea lo que necesitaba, o simplemente
asumir el costo como una perdida; pero en el caso de contratar a un
ASP y darse cuenta de que la aplicación no cumple sus expectativas;
únicamente cancela el servicio y asume costos mínimos.

r El contratar los servicios de un ASP le permite a las organizaciones
poder predecir con mayor facilidad cuáles son sus gastos en el área de
sistemas.

,. Al evitar estar preocupados por el área de sistemas, las aplicaciones,
los servicios, la capacitación; le permite a la empresa dirigir la mayor
parte de su atención a su negocio principal.

,. Las empresas reducen sus riesgos, ya que no invierten en tecnología,
software ni personal y accede a la última tecnología con un mínimo
impacto sobre su organización.
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5.4 SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE GARANTIZAN
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Seguridad de la información.- A pesar de todas las ventajas que
ofrecen los ASP's, es complejo borrar la idea de que depositar
información en equipos fuera de la organización no es seguro. Es
evidente que las empresas que contraten estos servicios demandarán
reglas muy estrictas de seguridad, además ninguna contratación se la
hace sin un contrato legal en el que esté explícito del punto de la
seguridad de la información e integridad de la empresa.

Calidad del servicio y soporte técnico- Los proveedores de servicios
de aplicación ofrecen una amplia diversidad de servicios; como por
ejemplo:

o Un ASP está en capacidad de adaptar de una manera rápida los
recursos con los que disponga para implementar las
aplicaciones y así satisfacer las demandas adicionales que
tengan sus clientes en relación a su crecimiento.

o Un ASP garantiza que el tiempo que un cliente puede no contar
con su aplicación por circunstancias eventuales de fuerza
mayor; no será más de un 98,9%.

o Los ASP's cuentan con los recursos necesarios para garantizar
la disponibilidad y la seguridad de la información.

o La mayoría de los servicios que ofrece un proveedor de
servicios de aplicación son adaptables a las necesidades de
cada cliente, con el fin de buscar la solución que mejor se
adecue a los procesos y el presupuesto de cada empresa.

o Obtención de una optimización en su flujo de caja, ya que al
pagar una renta mensual, no desvía sus recursos a inversiones
que en dos o tres años serán obsoletas.

o Se da un aumento en la eficiencia y productividad de la
empresa, al contar con sistemas y servicios que funcionen.

o Las aplicaciones y los datos estarán disponibles todos los días
del año, las 24 horas del día y pueden ser accesados desde
cualquier parte del mundo.

o Debido a que los costos de utilización de las aplicaciones son
muy bajos, la empresa podrá obtener un excelente retorno de la
inversión.

o Las empresas podrán obtener un servicio completo desde el
primer día de contratación.
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CAPITULO 6

INTERNET, COMERCIO ELECTRÓNICO
Y NEGOCIOS
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6. 1 INTERNET, COMERCIO ELECTRONICO y
NEGOCIOS

6.1.1 Enfoques de marketing

En el desenvolvimiento de un negocio surgen varios enfoques; los cuales se
ven beneficiados con la presencia de la Red.

Enfoque Objetivo
Producción Aumentar la producción y la eficiencia
Producto Mejorar el producto
Ventas Vender lo que se fabrica
Marketing Orientar toda la empresa al mecado
Marketing social Conseguir prestigio
Marketing integral Fidelizar al cliente
Fuente: "Internet y Comercio Electrónico", J. 8riz Tabla 6.1

•

•

•

Cuando nos referimos a un enfoque en la producción, la Red presenta una
clara ventaja en la reducción de los costos de producción. Por otro lado,
cuando se trata del producto en sí, ésta impacta sobre la retroalimentación
del mercado, ya que permite conocer los cambios que se van produciendo en
el mismo y poder así mantener la ventaja competitiva del producto.

Es aquí donde surge el marketing on-line, que permite mantener un contacto
continuo con los clientes.

Así mismo, está el impacto que tiene la Red al interior de la organización; a
través de la Intranet; la cual permite a los empleados mantenerse unidos y
accediendo a la información que necesitan de una manera rápida y eficaz.

Cuando el enfoque es en las ventas, la ventaja es evidente; la Red se
convierte en un nuevo canal de ventas para la empresa.

Ahora bien, en relación al marketing, este medio se consolida como el mejor
para realizar una campaña de mercadeo personalizado.

Su enfoque está en crear relaciones duraderas con los clientes a un costo
reducido y además hacer un seguimiento de sus comportamientos y
preferencias.

Por otro lado, está el marketing social; en donde el impacto que tiene la Red
está en la oportunidad de realizar campañas de información profunda y
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sincera para el consumidor; es decir permite informar a los clientes de los
distintos componentes y beneficios del producto.

y por último está la orientación integral; en donde el impacto es a través del
concepto de consolidarse como una empresa dinámica en la Red; la cual
permite un contacto directo con el cliente y una automatización en los
procesos.

Una vez que se ha definido cuál es el impacto de la presencia de la Red en
los procesos del negocio; es importante señalas que gracias a los constantes
progresos en las tecnologías de la información que se están dando en la
actualidad se ha originado un modelo de cambios sociales y económicos.

Esta revolución está moldeando el proceso de globalización, proporcionando
nuevas herramientas e infraestructuras para aprovechar las oportunidades
que se van presentando.

Estos cambios tecnológicos están difundiendo el valor relativo de todas las
ventajas competit ivas intangibles en las empresas; como son la marca, la
reputación, la propiedad intelectual, el software, el talento; todo esto a través
del mundo.

Estas nuevas tecnologías, hacen posible algo que hace unos años era
considerado una utopía; y es la empresa en Red; la cual permite alcanzar
objetivos que hasta ahora eran considerados impensables; es decir permite
tener a toda la compañía comunicada.

6.1.2 Evolución del comercio electrónico

La evolución más importante que ha tenido el comercio electrónico, es la
integración completa en todos los pasos de la cadena de valor.

Su importancia se debe a que supone que las empresas dejan atrás sus
tradicionales complejos a la hora de compartir información interna, con sus
proveedores y clientes; todo esto con el consiguiente ahorro en costos ,
tiempo y energía.

Este hecho hace que los procesos internos sean mucho más eficientes y
rápidos; y que las empresas tengan la oportunidad de brindar un servicio de
valor agregado a sus clientes; situación que influirá para que obtengan una
ventaja competitiva en el mercado.
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Etapas de la evolución del comercio electrónico

4. Integración total empresas cn Rcd

3. Integración en el sistema central.
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2. Venta de productos.

1. ~a t á logos electró nicos.

Fuente: "Internet y Comercio Electrónico", J. Briz

ituaci ón
actu al

Figura 6.1
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6.1.3 Motivaciones de las empresas para entrar en el comercio
electrónico

Una razón importante que presentan las empresas para ingresar al mercado
del comercio electrónico, es el hecho de cuidar y mantener sus clientes, los
cuales son vistos como una importante arma estratégica que permite a las
empresas personalizar sus servicios y además llegar a sus clientes actuales y
además a nuevos clientes de una modo efectivo y rápido.

Ventajas competitivas de la Red

..
Empresa

Impacto del Internet
.:. Información
.:. Colaboración
.:. Competencia

Ventajas competitivas
.:. Servicios de valor

añadido
.:. Realización completa en

la Red.
•:. Servicios al consumidor.

Fuente: "Internet y Comercio Electrónico", J. 8riz Figura 6.2
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6.1.4 Características que atraen a las empresas

100

•

Existen varios aspectos que se presentan como factores que atraen a las
empresas al Internet;

i- Globalización financiera; en la cual Internet permite profundizar en la
globalización de los mercados de capitales. Si bien es cierto esta
tendencia ya existía con anterioridad; pero la Red está aumentando las
capacidades y potencialidades que se presentan.

~ Un mercado amplio y en crecimiento; ya que la Red ofrece más de
doscientos millones de potenciales compradores; y aunque no todos
completan el proceso de compra, utilizan la Red para obtener
información en este proceso. Característica que se convierte en una
fuerte ventaja para las Pymes, ya que pueden tener acceso a este
inmenso mercado a un coste relativamente bajo.

-...- Globalización del conocimiento; ya que si la empresa quiere tener
acceso a la misma información que sus competidores debe estar
presente en la Red; y así mismo si la empresa quiere que la
información de sus productos llegue a todos sus consumidores.

~ Presencia global; situación que permite potenciar el liderazgo y la
imagen.

~ Convertirse en líderes tecnológicos; con el objetivo de mejorar la
imagen y aumentar la capacidad de adaptación a los cambios.

~ Aumentar el conocimiento de la empresa; ya que un adecuado uso de
la Red en la organización permite aumentar el conocimiento y el nivel
de cultura de los empleados de la empresa, lo que permite aumentar el
nivel de conocimiento existente en la empresa en su conjunto.

~ Reducción de la dependencia de los canales de distribución; ya que la
venta indirecta supone una amenaza para la empresa ya que depende
de terceros para su representación, promoción y venta de sus
productos. En cambio la utilización del Internet permite reducir esta
amenaza, pues aunque se mantengan los intermediarios, los
consumidores siempre podrán acceder directamente a la empresa,
obteniendo información veraz. Además, esto representa aún más una
clara ventaja para las Pymes, ya que pueden conseguir aumentar la
presencia de sus productos en el mercado, ya que muchas veces sus
productos son situados en los estantes de menor visibilidad del canal
de distribución.
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6.1.5 Ventajas del Internet en el comercio

El Internet sugiere un mayor alcance y una base de potenciales
clientes más amplia.

La posibilidad de vender los productos o servicios a una comunidad
siempre creciente de compradores bien informados.

Mayores ingresos por ventas.

La web abre un nuevo canal de distribución y venta. Por este medio es
posible llegar a clientes sin importar su localización geográfica; lo cual
permite alcanzar un mercado global a muy bajo costo.

El comercio electrónico hace posible que los comerciantes reduzcan
drásticamente los costos asociados al mantenimiento de grandes
inventar ios físicos en almacén.

Se da una salida de los productos al mercado más rápida, ya que se
mantiene un contacto continuo con los clientes.

Se da una mejora en las relaciones con el cliente, al brindar un trato
personalizado.

Respuesta rápida al cliente.

Con el acceso durante las 24 horas de día, los clientes cuentan con la
oportunidad de dirigir sus preguntas directamente, en poco tiempo, a
un sistema de información centralizado.

Acceso a información disponible para convencer y dar seguridad en la
compra.

Los consumidores pueden obtener previamente a la compra
información sobre los productos, que pueden adquirir a través del
Internet. La web cuenta con la ventaja de que permite enviar texto,
imágenes, voz, video organizado, gráficos, representaciones
multimedia y la actualización dinámica de datos que proporcionan al
consumidor una idea bastante clara del producto que va a comprar.

Aumentar la transparencia en el mercado.

El desarrollo de los agentes inteligentes permite reducir el diferencial
de información entre el vendedor y el comprador, gracias al impacto
que poseen en el proceso de compra.

Autoservicio
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La posibilidad de ahorrar tiempo y dinero, así como aumentar la
eficacia al efectuar un pedido gracias a la eliminación de intermediarios
en la cadena de negocios entre el comprador y el vendedor.

.. 6.1.6 Impacto del Internet en las estrategias de marketing

El principal impacto de la Red en el marketing será un cambio en la forma de
comunicarse con los clientes; publicidad, investigación de mercados,
marketing; que se transformará en una comunicación selectiva.

Otra ventaja que brinda la Red es la de crear relaciones, ya que tiene la
capacidad de permitir comunicaciones interactivas, lo cual mejora el tipo de
relación personal que se puede tener con los clientes.

INT ERACTI VID AD~I I~
•

L1ZACIÓN

1 TE RCAMBIO DE VALOR

• Fuente: "Internet y Comercio Electrónico", J. Briz Figura 6.3

Por otro lado, cuando se habla de publicidad, el aspecto más importante y por
lo tanto el primero en considerar, es que Internet es un medio interactivo, de
tal forma que los clientes pueden personalizar sus propios anuncios.

En segundo lugar la publicidad tradicional se encuentra limitada por el
espacio o el tiempo según el medio del que se hable, intentando llamar la
atención del cliente mas que facilitando información, mientras que la
publicidad en las páginas web permite al consumidor obtener la información
tan detallada como desee de la forma que él quiera y al ritmo que considere
oportuno.
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TRADICIONAL

E t ática o dinámica
Limitada en espacio /

tiempo ->
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INTERNET

Interactiva
Sin limites

Fuente: "Internet y Comercio Electrónico", J . Briz

Por lo tanto la Red permite:

Figura 6.4

•

•

•

•

Llegar a clientes a los que antes no llegábamos por limitaciones
geográficas.
Llegar a nuestros actuales clientes.

6.1.7 Utilización de las nuevas tecnologías para uso interno

Además de romper las barreras geográficas que existen en los medios
tradicionales y de la posibilidad de fidelizar a los clientes actuales de un
negocio, las nuevas tecnologías permiten automatizar una serie de procesos
internos en la compañía. Esto se da principalmente en tres áreas:

Proveer las herramientas e información a los empleados: Intranet
Automatizar procesos administrativos: workflow
Crear organizaciones virtuales con otras empresas, integrándolas
dentro de la cadena de valor: Extranet.

6.1.8 Perspectivas estratégicas del Internet

Al Internet se le puede concebir desde diferentes perspectivas;

Internet se puede considerar como un gran mercado electrónico donde
agentes económicos ofrecen sus productos, e incluso los entregan vía
electrónica o física y otros agentes económicos demandan productos y
servicios.
Por otro lado, la Red actúa como un gran sistema de información
global en el que interoperan las empresas.
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Se le puede considerar como un fenómeno cultural a nivel global.
Posee muchas implicaciones en la forma de trabajar y en la que nos
comunicamos.

Cuando se hablan de las ventajas que presenta la Red, los posibles objetivos
que se pueden perseguir mediante el uso de Internet son:

Vender a todo el mundo.

Desarrollar un mercado electrónico.

Persona lizar la información que se hará llegar a las diferentes
personas y realizar envíos de información masiva de un modo
personalizado.

Crear una empresa dinámica.

Distribuir información en formato digital dentro de la compañía o
también entre los clientes o accionistas.

Dar a los consumidores la información necesaria para que tomen sus
propias decisiones.

Automatizar procesos repetitivos mediante sistemas de workflow, de
modo que se reduzca el tiempo gastado en labores cotidianas.

Mejorar la colaboración en la realización de proyectos que impliquen
personas separadas geográficamente.

Crear sistemas de gestión del conocimiento que permitan compartir
experiencias entre los empleados e incluso con los clientes.

Por otro lado, existen cambios con un mayor impacto en los negocios que se
han visto acelerados por la presencia de la Red; entre otros; están

Concentración, ya que permite a las empresas centrarse en lo que ha
sido su negocio tradicional.

Diversificación; mediante el acceso a nuevas líneas de negocio .

Mayor actividad empresarial, ya que debido a los bajos costes de
montar un negocio en Internet, el número de negocios que están
apareciendo y desapareciendo se está incrementando.

Mayores alianzas entre empresas, en donde Internet permite crear
alianzas entre empresas separadas geográficamente con intereses
comunes y con un bajo coste de coordinación .
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El desarrollo de aplicaciones permite presentar a los clientes una oferta
particularizada de acuerdo a sus necesidades y preferencias individuales. Se
trata de desarrollar arquitecturas de software flexibles , así como sus
correspondientes modelos de negocio para aprovechar el sistema de
comportamiento que mejor se adapte a las necesidades de los clientes, lo
cual es difícil de hacer con las arquitecturas tradicionales. Por lo tanto, los
cambios en las tecnologías de la información, estructuras organizativas y en
la cadena de valor hacen que se tenga que considerar al comercio electrónico
dentro de un nuevo paradigma de negocio.

6.1.10 Tecnología y procesos

La clave para los objetivos propuestos por la organización; es unir la
tecnología con la forma en que la empresa necesitan trabajar para ser
exitosa. Es decir resulta infructuoso que la organización una la nueva
tecnología con las prácticas de trabajo corrientes. La meta es mejorar la
forma en que se trabaja con el fin de incrementar la competitividad de la
organización.

Nueva tecnología + vieja organización = Una organización costosa y
obsoleta"

Somos conscientes de que en la actualidad toda compañía es un negocio de
información, independientemente del sector en el que se desenvuelva.

Por lo tanto cuando se hace referencia a atraer a los clientes se habla de
consolidar el negocio, ya que en el mercado, la filosofía de todo negocio debe
estar orientada a los clientes.

Esta orientación ayuda a las empresas a competir de una manera exitosa y
brindar a los clientes altos niveles de servicio , con el fin de conseguir su
lealtad al negocio; la cual es una de las más importantes metas de este tipo
de orientación

Es así que con el fin de convertirse en empresas altamente eficientes y
competitivas, es necesario que éstas realicen una reestructuración y
reingeniería de sus procesos. A través de esto no sólo que lograrán su
objetivo, sino que tendrán la posibilidad de reducir sus costos , lo cual será un
factor importante para alcanzar el éxito esperado.

20 "The Catalyst CRM Methodology", ECCS The European CRM portal, www.eccs.uk.com
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6. 2 El E-COMMERCE

El e-commerce, puede ser definido como una "tecnología que permite una
interacción instantánea con los cuentes?".

Otra definición sería:

"La habilidad para integrar elementos de soluciones de la Red electrónica a la
resolución de un problema específico." 22

En el mundo de hoy se está dando un cambio radical en la economía
mundial, la cual ha pasado de una serie de industrias encerradas en sus
economías nacionales a un sistema de mercados globales integrados
dominado por participantes globales.

Se habla de un mundo en donde el capital está libremente disponible para
aquellos que posean las ventajas competitivas y las técnicas necesarias,
donde la fuente de diferenciación estratégica reside en las ventajas
intangibles y no en las físicas, y donde gran cantidad de oportunidades están
a nuestra disposición. Es aquí donde surge el desafío, si las empresas no
cuentan con una mentalidad global, corren el riegos de ser marginadas.

Es así que en la actualidad se presenta un nuevo modelo comercial, el e
commerce, el cual brindará a las empresas oportunidades para transformar
sus principales procesos de negocios, de tal manera que éstos permanezcan
eficientes, estables y competitivos.

Este nuevo modelo se constituye como una parte integral del e-business. Ya
se ha visto como esta transformación ha empezado a solucionar problemas
comerciales y convirtiéndose en una herramienta de reestructuración de las
organizaciones.

En este proceso, además se da una etapa muy importante, que es construir
aplicaciones disponibles y con altos niveles de escalabilidad. Este modelo se
refiere a un amplio rango de elementos, entre los cuales está la necesidad de
identificar la mejor forma de ayudar a las empresas a seleccionar los
mercados en los cuales puede competir o crear valor agregado en sus
negocios existentes.

Las soluciones de e-commerce bien diseñadas, facilitan los nexos que
requieren las empresas para mantener un contacto con sus clientes y socios
comerciales utilizando las infraestructuras de la Red ya existentes.

El e-commerce se constituye como una utilidad evolutiva de las aplicaciones
de software que vincula a empresas y consumidores con el fin de concretar

21 "eCRM Oeveloping an enterprice-wide strategy", Or. Wolgang Martin, Meta Group
22 "E-commerce", Fellenstein Craig/Word Ron, primera edición, octubre 2000, pago 45
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negocios virtuales. Pero también es necesario mencionar que el e-commerce
requiere de estrategias de negocios que estén enfocadas en optimizar las
relaciones entre las empresas y además empresas y consumidores capaces
de utilizar tecnologías de información.

En este proceso, es importante identificar los grupos hacia los cuales se
enfoca el negocio y sus características. Y es aquí en donde surge un gran
desafío que es crear valor agregado en los servicios que se entregará a estos
grupos. Es decir las compañías deben evaluar los sitios ya existentes y
determinar la forma en que se ofrecerá mayores valores a sus clientes.

Los niveles del cambio comercial

Invención
comercial

Redefinición de la
Industria

Ingeniería
Comercial

Creación de
mejores prácticas

Modernizaci ón

Diseño de mejores
prácticas

Eficiencia

•
Función

si mple

Fuente: "E-commerce", C. Fellenstein Figura 6.5

• Es importante considerar que con pequeñas inversiones, las compañías de e
business están en la capacidad de producir valores significativos para los
clientes, con retornos de inversión óptimos sobre las inversiones de e
commerce iniciales.

Es así que un aspecto muy importante; es saber identificar las principales
funciones de una empresa; que es el área de ventas, el área de servicios y el
área de marketing. Una vez que éstos hayan sido definidos; se identifica la
necesidad de construir canales integrados; con el fin de lograr los resultados
esperados en la consecución del éxito.



•
P\ \II." EB Cla, Ltda,

ulucinnes de \egociol Integrada\ 108

•

•

•

•

El hecho de concentrarse en una estrategia de e-commerce, es riesgoso. Las
relaciones con los clientes es un factor que debe ser manejado con
profesionalismo y tomando en cuenta que ellos son los principales activos de
la empresa. Es por esto que esta tarea debe ser realizada a través de varios
canales; razón por la cual, el verdadero reto surge el momento de maximizar
estos canales.

El e-commerce está cambiando las dinámicas de los modelos de negocios en
todo el mundo. Es decir que aquellas empresas que deseen alcanzar el
comercio mundial, se verán en la necesidad de adoptar estrategias de e
commerce.

El e-commerce demanda que las organizaciones manejen el comercio global;
que impulsen sus propios sistemas de Intranet, y muchas otras clases de
tecnologías de comercio en Internet.

Gracias a los entornos del comercio electrónico, se hace posible el reemplazo
de procedimientos manuales y de un intenso trabajo dentro de las
organizaciones. Además se pueden dar ahorros potenciales; en situaciones
como son el intercambio de documentación, además se minimiza el riesgo de
errores, se dan volúmenes más elevados y menores costos; todos estos,
factores que ayudan a la empresa a mantener su competitividad.

Por otro lado somos conscientes de que la sociedad de hoy se mueve en un
entorno de negocios, el cual demanda mayor competitividad y rapidez en las
respuestas a los clientes; y como consecuencia una entrega de productos y
servicios más oportuna.

Aquellas empresas que no vayan adoptando estos cambios, empezarán a
tener problemas para competir en el mercado. Es aquí donde aquellos
gerentes que tengan la gran responsabilidad del manejo de estos nuevos
entornos, deberán mantener un control muy riguroso de sus bienes, tener una
completa comprensión de la dinámica en la que se desenvuelve la empresa y
tomar iniciativas estratégicas que otorguen valor comercial mejorado a los
objetivos de la organización. Es así que el e-commerce cambiará la forma de
pensar de los gerentes o personas que tengan la responsabilidad en la toma
de decisiones de la empresa, a medida que las organizaciones compitan en
un mundo de negocios más amplio y competitivo. Por lo tanto será necesario
que las empresas replanteen sus procesos comerciales y creen nuevas
estrategias para la ejecución del e-business.

Las empresas actuales enfrentan fuertes desafíos, en la tarea de vincular a
sus clientes, proveedores, socios comerciales y empleados clave para
manejar varias formas del e-business; situaciones que se hacen posible
mediante la utilización de tecno logías del Internet, Intranet y Extranet.

Así, el e-business se convierte en una herramienta para el uso de redes que
permiten a las empresas la comunicación electrónica para transmitir y recibir
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información en diversos medios. Por esta razón, un adecuado diseño del e
business brindará a las empresas la posibilidad de establecer entornos
estables y seguros, que provean valor agregado; además de sitios web que
estén disponibles.

En la actualidad existen varias aplicaciones de software que se encuentran
listas para funcionar en la Red; y que unen a múltiples empresas y clientes;
con el fin de realizar e-business; siendo un ejemplo de esto; acciones de
preventa, venta y postventa.

El e-commerce también supone estrategias para reforzar las relaciones entre
organizaciones, y de éstas con sus consumidores; todo esto utilizando
tecnologías de Internet.

Es posible que el área de mayor importancia del comercio electrónico on-line
será la de las cadenas de abastecimiento que vinculan a socios comerciales a
medida que distribuyen sus productos. Es por esto que mientras más rápido
las empresas faciliten el e-business en sus mercados, mayor éxito obtendrán .

Sin embargo esta rapidez se ve supeditada al nivel de sofisticación de las
tecnologías, de la agilidad y destreza en su uso y de las aplicaciones y
plataformas del e-commerce.

Es así que Internet se presenta como un medio efectivo y accesible para las
empresas ya establecidas y para nuevas empresas que deseen ingresar a
este canal; con el objetivo de ganar rápidamente presencia.

Analizando un caso específico, de del sector financiero y de banca; se hace
evidente que éstos deben realizar tres tareas fundamentales, que son;
conexión para retener clientes, participación en operaciones bancarias on-line
y control sobre sus clientes.

Es por esto que los bancos están enfrentando presiones para un cambio en
sus procesos. Ante esto; existen tres fuerzas impulsoras; los altos niveles en
los requerimientos de los consumidores, las presiones del mercado y las
innovaciones en la tecnologías del e-commerce.

Una de las cosas que los bancos y las organizaciones comerciales en general
deben reconocer, es que los clientes buscan conveniencia y simplificación en
los procesos.

Hoy en día, con las tecnologías de la información, los clientes necesitan que
su información on-line cuando quiera y donde quiera que deseen acceder a
ella.

Hoy en día el e-commerce es aceptado en una escala global, en el sentido de
que sus servicios se encuentran en todo el mundo, conectando en forma
electrónica a socios comerciales y a consumidores a través de la utilización
de redes de Internet.
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Muchos comercios, los cuales se encuentran habilitados electrónicamente a
través del e-commerce, tendrán la oportunidad de encontrar nuevos
segmentos para operar. Estas compañías se constituirán como e-business.

Es así que los segmentos de las pequeñas y medianas empresas podrían
comprender a los más fluidos niveles de cambio al adaptarse a sus nuevos
segmentos de mercado.

E-cornrnerce

En los portales del siglo XXI, las empresas de los sectores público y privado se dan cuenta
de que para incrementar sus efectividad y utilidad necesitan impulsar al e-commerce; es
un nuevo modelo, comercial y dinámico.

Utilidad
- Personalización
- Sin stockouts
- Cumplimiento a toda hora
- Tiempo reducido para ciclos
de productos del mercado
- Nuevos canales

Fuente: "E-commerce", C. Fellenstein

Efectividad
- Estandarización
- Inventario en tiempo real
- Cumplimiento a toda hora
de pedidos
- Reducción en los márgenes
den tiempo real
- Impulso de nuevos canales

Figura 6.6

•

6.3 CRM (Customer Relationship Management)

La metodología CRM provee un instrumento para describir todos los niveles
en un proyecto o negocio; además de las diferentes actividades que se
realizan y las relaciones entre los miembros de la organización.

Es una vía para que todos los miembros de la empresa comprendan sus
responsabilidades y roles y entiendan la forma en que su desenvolvimiento
afecta a los otros miembros del equipo.

El modelo CRM es mucho más que únicamente tecnología; ya que brinda a
las organizaciones la posibilidad de migrar con éxito de los empleados, los
clientes y los socios, y adicionalmente mejorar los procesos del negocio.
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Fuente: "E-commerce", e, Fellenste in Figura 6.7

En la actualidad un gran número de empresas reconocen la necesidad y la
importancia de estar más cerca de sus clientes y a la vez proveer los niveles
más altos de servicio, Además valoran el hecho de compartir actividades del
negocio con sus clientes más importantes.

•
El modelo de CRM se refiere a una sofisticada y compleja integración y es por
esta razón que únicamente las empresas que puedan contar con la capacidad
necesaria podrán contar con los recursos y experiencia necesaria para
desarrollarlos. En el caso de las compañías que no cuenten con estos
recursos, será necesario que adopten un nuevo concepto que está siendo
introducido en el mercado; el cual es el modelo ASP. Modelo que brinda una
oportunidad a aquellas empresas que necesitan estar "ahí" para asegurar su
supervivencia y participación en esta revolución que se está dando.

•
Por lo tanto se puede identificar que el éxito del modelo CRM es un producto
de tres elementos fundamentales: las personas, los procesos y la tecnolog ía.
Es así que la implementación del modelo demanda procesos y un cambio
organizacional y cultural; ya que se enfoca en un cambio en la orientación
que poseen las empresas, quienes por lo general están focalizadas en el
producto; pasando a centrar su atención en los clientes. Sin embargo es
importante recalcar que para un cambio exitoso es necesario que quienes
tienen la responsabilidad de su implementación, sean personas que posean
múltiples habilidades.

En base a esto; es necesario conocer que para su implementación, es
necesario definir el ambiente de la organización y los factores claves dentro y

•
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fuera de ella; que se encuentran afectados y que necesitan de la metodología
CRM.

Por otro lado, aparecen las aplicaciones ERP (Enterprice Resource planning),
las cuales se constituyen como una herramienta para automatizar y optimizar
los procesos internos en diferentes áreas de la organización, tales como
finanzas, producción, inventarios y recursos humanos, y de esta manera
convertirlos en departamentos más eficientes, organizados y rindiendo al
máximo. En la actualidad tanto las personas como los negocios demandan
más atención y un servicio inmediato; es por esto que se convierte en algo
fundamental fortalecer los procesos internos y externos.

Es aquí donde una combinación de los modelos ERP y CRM hacen que las
empresas se vuelvan más eficientes en sus partes operativas y más
eficientes en sus relaciones; a la vez que se abren nuevas oportunidades de
negocio. Mientras que con el CRM se ejecutan las mejores prácticas en las
actividades con el cliente; ERP provee los cimientos, recursos y aplicaciones
para que las empresas sean más eficientes en la consecución de sus metas.

Por otro lado las aplicaciones CRM están diseñadas también para
incrementar la efectividad de los empleados que interactúan en el día a día
con los clientes; lo cual se convierte en una gran fortaleza para la empresa .
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CAPITULO 7

ANÁLISIS FINANCIERO
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• PYME-Web se presenta como un proyecto para proveer servicios de
aplicación.

• El mercado objetivo son las pequeñas y medianas empresas de la
ciudad de Quito.

• La muestra ha sido tomada en base a las pequeñas y medianas
empresas que se encuentran afiliadas a la Cámara de Comercio de
Quito, dedicadas al comercio al por menor, servicio de hoteles &
restaurante y servicios de esparcimiento.

• El horizonte del proyecto se presenta a cinco años, debido a la
incertidumbre que impide una planeación a mayor plazo.

• Los índices de inflación parten de la base de la inflación de diciembre
del año 2002.

• Los índices de inflación para los próximos años se escogieron desde
un punto de vista y criterio personal.

• Los índices para los próximos años se mantienen constantes, con el fin
de tener un colchón para cubrir los gastos de la empresa .

• La empresa necesita un período de 1 a 4 meses para el desarrollo de
sus productos.

• Se realiza un préstamo de USD$ 30.500. La tasa que se ha calculado
para el período de pago es del 15% y el plazo para pagar la deuda es
de 5 años, con pagos mensuales.

• El precio de los productos se basa en un análisis de la competencia,
los resultados de la encuesta y el criterio de un analista en sistemas
reconocido.

• Se utilizaron las tasas actuales vigentes para obligaciones de
participación a trabajadores e impuesto a la renta.

• Los primeros cuatro meses de vida del negocio presentarán flujos
negativos, ya que es el tiempo que se necesita para desarrollar los
productos; por lo tanto se presenta como un período de una fuerte
inversión y gastos altos sin generar ventas.

• El modelo de dolarización continua vigente durante los cinco años de
estudio del proyecto.

• La rotación de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar tienen un
máximo de duración de 30 días a un mes.

• Los sueldos se mantienen constantes.
• Para el análisis; el pronóstico de ventas y demanda ha sido tomado

considerando que se llega a un 60% de las empresas encuestadas y
además estimando llegar a un 3% del número de empresas producto
de la muestra y logrando su aceptación.

• El incremento en ventas parte del criterio personal considerando que
es un mercado que no conoce completamente el servicio, y además
que aún presenta cierta resistencia al canal electrónico.

• Los ingresos por ventas se mantienen constantes en cada año.
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El estudio financiero de la empresa "PYME-Web Soluciones de Negocios
Integradas" se basa en los estados financieros tales como son Estado de
pérdidas y ganancias, Balance General y Flujo de Efectivo con un horizonte
de cinco años.

Bajo estos antecedentes y los supuestos mencionados en el punto anterior, el
análisis financiero realizado dio como resultado un VAN (Valor actual neto) de
USD$ (13.652,14) y una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 8%.

Los flujos de caja en los primeros meses se presentan negativos ya que es el
período en el cual se desarrollan los productos, por lo tanto no existen
ingresos y los gastos tanto administrativos, generales, de marketing y de
desarrollo del producto son bastante altos, además de una inversión en
activos fijos relativamente alta. Las ventas se empiezan a generar a partir del
quinto mes del primer año.

Se ha proyectado un incremento en las ventas para el segundo año en un
10%, 15% para el tercer año, 20% para cuarto año y 25% para el quinto año;
tomando en cuenta que el mercado ASP se está dando a conocer, además es
necesario aún difundir los beneficios y ventajas que presenta el Internet y el
comercio electrónico. Por otra parte es necesario que este canal tenga una
evolución mayor y que la sociedad presente cambios culturales y
organizacionales en relación a este medio.

Bajo estos resultados se concluye que el proyecto, enfocándose únicamente
en la ciudad de Quito; no es rentable; y para lograr serlo, debería extenderse
a todo el país. A pesar de que los resultados en la muestra, señalan un nivel
de interés y aceptación bastante favorable, el mercado de Quito , es un
escenario extremadamente pequeño para un negocio de este tipo.

En un momento se pensó en demostrar que el proyecto no es viable
mediante el método de "reducción al absurdo" para lo cual era necesario
simular escenarios, partiendo de la premisa de que el negocio estaría
enfocado en un mercado a nivel nacional, partiendo de supuestos como la
contratación de aproximadamente 200 personas y consiguiendo un monopolio
en el país.

Sin embargo trabajar bajo estos supuestos sugiere un incremento de todos
los costos a cifras demasiado altas y una reestructuración completa del
análisis financiero.

El hecho de proyectar un nivel de ventas para un mercado de esta magnitud
también sugiere cifras que difícilmente sería posible alcanzar, considerando la
cultura organizacional que existe este momento en el país y el lento
crecimiento que tiene el Internet y el comercio electrónico comparado con
países desarro llados.
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Posiblemente, en años venideros se pueda aspirar a un mercado así, si este
medio alcanza el nivel de expansión y uso requerido.

A partir de este resultado, la conclusión final es la no-viabilidad del negocio en
la ciudad de Quito.
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CONCLUSIONES

El presente plan de negocios presenta las siguientes conclusiones:

.... En la actualidad Internet aparece como una solución y como una señal
de modernización y actualización de los negocios, la cual debe ser
entendida como una "herramienta más" de la empresa; la misma que
en la actualidad se encuentra limitada por factores como desconfianza,
falta de difusión, entre otros, pero que promete un futuro muy
alentador.

.... Es necesario difundir con más fuerza la presencia del Internet y sus
beneficios.

Para poder competir en un escenario planteado por un mercado cada
día más globalizado y competitivo, las empresas buscan concentrarse
cada vez más en sus habilidades, fortaleciendo sus ventajas y
diferenciándose de sus competidores.

~ La velocidad con la que surgen cambios en el mercado representa un
fuerte desafío para las empresas de contar con la última tecnología
disponible y al mismo tiempo estar a la vanguardia del propio negocio.

i- El modelo comercial de aplicaciones rentadas surge como la solución
que permite eficiencia en el uso de los recursos de la organización y al
mismo tiempo posibilita la reducción de costos en equipamiento,
administración, capacitación y puesta en marcha de los sistemas,
haciendo que dichos costos se tornen predecibles .

Algunas dificultades que surgen para la introducción en el mercado
ASP son los altos costos del Internet en el país, siendo este un factor
que en un mediano plazo tenderá a minimizarse ante la presencia de
nuevos competidores para las empresas ISP's, consiguiendo así
precios más accesibles.

i- Una clara ventaja surge de la inexistencia de competencia en la
industria ASP en Quito; lo cual abre un camino importante para
convertirse en líderes en su rama. El modelo ASP es un concepto
nuevo, el cual tiene mucho futuro si se lo maneja adecuadamente.

.... Se ha obtenido en la investigación realizada una respuesta positiva
ante el servicio, consiguiendo prácticamente un 90% de aceptación.

~ ASP son tres siglas poco conocidas en el mundo empresarial en el
Ecuador. Además, entre los pocos empresarios que han oído hablar de
la posibilidad de alquilar software on-line son habituales las objeciones
que aluden a la sensación de inseguridad (no siempre suficientemente
fundamentada) que produce la circulación por la red de información
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vital para las empresas; a pesar de que encuentran grandes ventajas
en el modelo. Sin embargo, es necesario trabajar muy duro para llegar
con esta propuesta a los empresarios, difundir sus beneficios y
minimizar o eliminar las dudas que se tengan.

Si bien es cierto el modelo se adapta a cualquier tamaño de empresa,
el mercado meta son las pequeñas y medianas empresas , por un
concepto clave que es el de los "costos marginales"; ya que las
grandes empresas pueden amortizar cómodamente una gran inversión
en software, lo cual deja a las Pymes en una situación de desventaja
competit iva. El ASP permitirá que las Pymes eviten el primer esfuerzo
inversor y mediante el pago de cuotas accesibles, accedan
directamente a costes marginales.

El número de usuarios a Internet aumenta cada día, entre los
encuestados se obtuvo que un 50% accede a este medio todos los
días mientras que un 49% lo hace con una periodicidad de entre 2 y 3
días a la semana .

~ En la actualidad los compradores pagan por recursos que en
ocasiones no se utilizan, lo cual representa más costos para las
empresas. Una de las causas de esta infrautilización es que las
empresas no conocen realmente la potencia requerida hasta que han
implementado la aplicación y han trabajado con ella durante algún
tiempo. Para cuando descubren que el software adquirido es excesivo
o insuficiente, la transacción ya se ha realizado y no es posible corregir
el desajuste. El modelo ASP en cambio permite entrar en un proceso
dinámico y constante de ajuste entre el potencial del software y el uso
que el cliente hace de él.

Durante la investigación, el ambiente macroeconómico se presentó con
cierta tendencia a la estabilización, sin embargo surge en la actualidad
cierta inestabilidad debido a los problemas que enfrenta el Gobierno
actual; por lo que la empresa debe generar capacidades que le
permitan enfrentarse a cualquier cambio que surja en el entorno.

En el Ecuador los servicios de Internet y comercio electrónico no han
sido explotados completamente; pero están en crecimiento.

~ El proyecto arroja una TIR del 8%, con lo cual se concluye que el
proyecto enfocando como único mercado la ciudad de Quito no es
financieramente viable. Para lograr una factibilidad aceptable, sería
necesario expandir el mercado a nivel nacional.
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RECOMENDACIONES

.:. Expandir la propuesta, la cual es innovadora y muy interesante, a
mercados en todo el país.

.:. Desarrollar una campaña de marketing y publicidad estratégica para
difundir las ventajas y los beneficios tanto del Internet, del comercio
electrónico y del modelo ASP específicamente a nivel de la sociedad
ecuatoriana.

Una vez realizado un nuevo estudio e investigación de mercado,
considerando otras ciudades del país además de Quito:

.:. Desarrollar una campaña de marketing y publicidad estratégica que
permitan aumentar el pronóstico elaborado; para lo cual es necesario
dar prioridad a las visitas personalizadas a cada cliente, método
considerado el más eficaz .

•:. Mantener motivado al personal mediante capacitaciones y
reconocimientos por su trabajo .

•:. Mantener un estricto control sobre la calidad y funcionamiento de las
aplicaciones.

•:. Asistir a seminarios y eventos para mantenerse actualizados con los
cambios en las tecnologías.

•:. Aprovechar las tendencias mundiales del modelo ASP, el cual está
teniendo un crecimiento importante en otros países .

•:. Ofrecer a los potenciales clientes un asesoramiento personalizado y
profesional.

.:. Mantener actualizada la base de datos de potenciales clientes .

•:. Desarrollar acciones de seguimiento postventa con los clientes,
brindándoles apoyo y servicio técnico oportuno .

•:. Mantener buenas relaciones con los proveedores con quienes se ha
establecido alianzas con el fin de obtener los productos necesarios
bajo condiciones favorables de calidad y precio .

•:. Realizar un monitoreo continuo de los gustos y preferencia del
mercado.
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ANEXO A-1

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS
Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

El H. CONGRESO NACIONAL

Cons iderando:

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, ind uida la intemet, ha adqu irido importancia para el desarrollo del
comercio y la producción, permit iendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el
sector público como para el sector privado;

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios
electrónicos;

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e Intemet, de modo que éstos se conviertan en un medio
para el desarrollo del comercio , la educación y la cultura;

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, se establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan
actos y contratos de carácter civil y mercant il que es necesario norrnarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedici6n de una ley
especializada sobre la materia;

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas juríd icas que le permitan el uso de los servicios electrónicos,
incluido el comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios intemacionales; y,

En ejercicio de sus atribuciones , expide la siguiente.

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS
ELECTRONICAS y MENSAJES DE DATOS

TITULO PRELIMINAR

Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos , la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación
electrón ica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la
protección a los usuarios de estos sistemas .

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos
escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento.

Art. 3.- Incorporación por remisión .- Se reconoce validez juridica a la información no contenida directamente en un mensaje de datos ,
siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea
conocido y aceptado expresamente por las partes.

Art. 4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán somet idos a las leyes, reglamentos y acuerdos intemacionales relativos a
la propiedad intelectual.

Art. 5.- Confidencialidad y reserva .- Se establecen los principios de confidencíalidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera
sea su forma , medio o intención. Toda violación a estos principios , principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica,
transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y
demás normas que rigen la materia.

Art. 6.- Información escrita .- Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con
un mensaje de datos, siempre que la informaci6n que este contenga sea accesible para su posterior consulta.

Art. 7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o conservada en su forma original , este
requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la
integridad de la información a part ir del momento en que se generó por primera vez en su forma definit iva, como mensaje de datos.

Se considera que un mensaje de datos permanece integro , si se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de
forma, propio del proceso de comun icación, archivo o presentación .

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta ley, se podrán desmaterializar los documentos que
por ley deban ser instrumentados físicamente.
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Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrón icas correspondientes debidamente certificadas ante una de las
entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el
articulo siguiente .

Art . 8.- Conservación de los mensajes de datos .- Toda información sometida a esta ley , podrá ser conservada; este requisito quedará
cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;
b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado , enviado o recibido, o con algún formato que sea
demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida;
c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y hora en que fue creado ,
generado , procesado, enviado, recibido y archivado; y,
d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a esta ley.

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las
condiciones mencionadas en este articulo.

La información que tenga por única finalidad facilitar el envio o recepción del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo
establecido en los literales anteriores .

Art . .9.- Protección de datos .- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del
uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la
información a compartirse con terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la
Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u
orden de autoridad competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio
de las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia , y cuando se refieran a personas vinculadas por
una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el
cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este articulo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún
caso efecto retroactivo.

Art . 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene
de quien lo envia y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificac ión exista
concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica , excepto en los siguiente casos:

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo
hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje . En caso contrarío , quien conste como emisor
deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,
b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su
resultado .

Art . 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y
recepción del mensaje de datos, son los siguientes:

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese cuan sistema de información o red
electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo
electrónico autorizado para el efecto;
b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al sistema de información o red
electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa otrosistema de información o red electrónica, el momento
de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar
preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sístema de información o red
electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos ; y,
e) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes , sus domicilios legales o los que consten en el certificado de
firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios , se tendrán por tales, el lugar
de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos.

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la
confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo.

TITULO 11

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA
ELECTRONICA, ENTIDADES DE CERTIFICACION DE INFORMACION,

ORGANISMOS DE PROMOCION DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS, y DE
REGULACION y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION

ACREDITADAS



•

•

•

•

CAPITULO I
DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente
asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el
titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos.

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a
una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio.

Art . 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que
puedan establecerse por acuerdo entre las partes:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;
b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación
establecidos por esta ley y sus reglamentos;
e) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue
generado o comunicado;
d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se hallen bajo control exclusivo del
signatario, y,
e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.

Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.-Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá
enviarse en un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá legalmente que el
mensaje ce datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones
contenidas, en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la ley.

Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma electrónica deberá:

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;
b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su
estricto control y evitar toda utilización no autorizada;
c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su firma sea controlada por terceros
no autorizados y utilizada indebidamente;
d) Verificar la exactitud de sus declaraciones;
e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida
diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere
actuado con la debida diligencia;
f) Notificar a la entidad de cert ificación de información los riesgos sobre su firma y solicitar oportunamente la cancelación de
los certificados; y,
g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.

Art. 18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o
suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale .

Art. 19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá por.

a) Voluntad de su titular;
b) Fallecimiento o incapacidad de su titular;
c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y,
d) Por causa judicialmente declarada.

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

CAPITULO u
DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona
determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad .

Art. 21.- Uso el certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de
una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta ley y su reglamento.

Art. 22. - Requisitos del certificado de firma electrónica .- El Certificado de firma electrónica para ser considerado válido contendrá los
siguientes requisitos:

a) Identificación de la entidad de certificación de información;
b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;
c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación;
d) El método de verificación de la firma del titular del certificado;
e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;
f) El número único de serie que identifica el certificado;
g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información;
h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e,
i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.
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Art. 23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo contractual, el plazo de validez de los certificados de firma
electrónica será el establecido en el reglamento a esta ley.

Art . 24.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de firma electrónica, se extinguen, por las siguientes causas:

a) Solicitud de su titular;
b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de esta ley; y,
e) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica.

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de su comunicación a la entidad de certificación de
información, excepto en el caso de fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que acaece el
fallecimiento. Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se extingue a partir de que se denuncie ante las autoridades
competentes tal secuestro o desaparición. La extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones
previamente contraídas derivadas de su uso.

Art. 25.- Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de certificación de información podrá suspender temporalmente el
certificado de firma electrónica cuando:

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley;
b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los datos consignados por el titular del
certificado; y,
e) Se produzca el íncumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación de información y el titular de la firma
electrónica.

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá ser inmediatamente notificada al titular del
certificado y al organismo de control, dicha notificación deberá señalar las causas de la suspensión.

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una vez desvanecidas las causas que la originaron, o
cuando mediare resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de certificación de información está
en la obligación de habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica.

Art. 26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional
de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley, cuando:

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los certificados vigentes no sean asumidos por otra
entidad de certificación; y,
b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada.

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del certificado.

Art. 27.- Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el momento de su comunicación con relación a su
titular; y, respecto de terceros, desde el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el
respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las obligaciones previamente contraídas derivadas de
su uso.

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que ocasionare la falta de comun icación, de publicación o
su retraso.

Art. 28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los certificados electrónicos emitidos por entidades de
certificación extranjeras, que cumplieren con los requisitos señalados en esta ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán
el mismo valor legal que los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el
reglamento correspondiente para la aplicación de este artículo.

Las firmas electrónícas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta
ley y su reglamento .

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese
acuerdo es suficiente en derecho.

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados internacionales haya pactado la utilización de medios
convencionales, los tratados o convenios que sobre esta materia se suscriban, buscarán la armonización de normas respecto de la
regulación de mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la
prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico, la protección a los usuarios
de estos sistemas, y el reconocimiento de los certificados de firma electrónica entre los países suscriptores.

CAPITULO 111
DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION DE INFORMACION

Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de
firma electrónica y pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá expedir el Presidente de la República.

Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas.- Son obligaciones de las entidades de certificación de
información acreditadas:

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional de Telecomunicaciones;
b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios;
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e) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del servicio de certificación de información,
d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados;
e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos previo mandato del Superintendente
de Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en esta ley;
f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos;
g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio efectivo y rápido para dar aviso que una firma
electrónica tiene riesgo de uso indebido;
h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que se ocasionaren por el incumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando certifiquen
límites sobre responsabilidades o valores económicos, esta garantía será al menos del 5% del monto total de las operaciones
que garanticen sus certificados; e,
i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.

Art. 31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información acreditadas.- Las entidades de certificación de información
serán responsables hasta de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona natural o juridica, en el
ejercicio de su actividad, cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las
sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también responsables por el uso indebido del certificado de
firma electrónica acreditado, cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de forma clara, el límite de su uso y del importe
de las transacciones válidas que pueda realizar. Para la aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad
de certificación de información.

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de responsabilidad que reproduzca lo que señala el primer inciso.

Cuando la garantia constituida por las entidades de certificación de información acreditadas no cubra las indemnizaciones por daños y
perjuicios' aquellas responderán con su patrimonio.

Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de información acreditadas.- Las entidades de certificación de
informaci6n garantizarán la protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, de conformidad con lo
establecido en el articulo 9 de esta ley.

Art. 33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los servicios de certificación de información podrán ser
proporcionados y administrados en todo o en parte por terceros. Para efectuar la prestación, éstos deberán demostrar su vinculación con
la Entidad de Certificación de Información.

El Conejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo los cuales las Entidades de Certificación de Información
podrán prestar sus servicios por medio de terceros.

Art. 34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las entidades de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará
a las normas previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de certificación de información acreditadas, deberán notificar al
Organismo de Control, por lo menos con noventa días de anticipación, la cesación de sus actividades y se sujetarán a las normas y
procedimientos establecidos en los reglamentos que se dicten para el efecto.

CAPITULO IV

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCION y DIFUSION DE LOS SERVICIOS
ELECTRONICOS, y DE REGULACION y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE
CERTIFICACION ACREDITADAS

Art. 36.- Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta ley, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será
el organismo de promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en
la promoción de inversiones y comercio exterior.

Art. 37.- Organismo de regulación,·autorización y registro de las entidades de certificación acreditadas.- El Consejo Nacional de
Telecomunicaciones "CONATEL", o la entidad que haga sus veces, será el organismo de autorización, registro y regulación de las
entidades de certificación de información acreditadas. En su calidad de organismo de autorización podrá además:

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación acreditadas, previo informe motivado de la
Superintendencia de Telecomunicaciones;
b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad de certificación acreditada los emita con
inobservancia de las formalidades legales, previo informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; y
e) Las demás atribuidas en la ley yen los reglamentos.

Art. 38.- Organismo de control de las entidades de certificación de información acreditadas.- Para efectos de esta ley, la
Superintendencia de Telecomunicaciones, será el organismo encargado del control de las entidades de certificación de información
acreditadas.

Art. 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de
Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la promoción de la competencia y las
prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección al consumidor, en los mercados atendidos por las
entidades de certificación de información acreditadas;
b) Ejercer el control de las entidades de certificación de información acreditadas en el territorio nacional y velar por su eficiente
funcionamiento;
e) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas;
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d) Requerir de las ent idades de certificación de información acreditadas, la información pertinente para el ejercicio de sus
funciones;
e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades de certificación de información acreditadas, en
caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio;
f) Emitir los informes mot ivados previstos en esta ley ;
g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción; y,
h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Art. 40 .-lnfracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la presente ley , las infracciones administrativas se dasifican en leves
y graves.

Infracciones leves:

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de información requerida por el organismo de control; y,
2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y sus reglamentos a las entidades de certificación
acreditadas.

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del artículo siguiente.

Infracciones graves:

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad de certificación de información
acreditada;
2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades presuntamente ilicitas realizada por el destinatario
del servicio;
3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de servicios de certificación para impedir el
cometimiento de una infracción;
4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de Autorízación Reg istro y Regulación, y de Control ; y,
5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de control.

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del artículo siguiente.

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves , no le eximen del cumplimiento de sus obligaciones.

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público , las sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o
cancelación del cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas previstas en la ley.

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás sanciones, se tomará en cuenta:

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia ;
b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor, y,
e) La repercusíón social de las infracc iones.

Art . 41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a petición de parte , según la naturaleza y
gravedad de la infracción, a las entidades de certificación de información acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o
a terceros que presten sus serv icios, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;
b) Multa de quinientos a tres m il dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;
e) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento de la entidad infractora, y multa de mil a tres
mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y,
d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

Art. 42.- Medidas cautelares, En los procedimientos instaurados por infracciones graves.- Se podrá sol icitar a los órganos judiciales
competentes, la adopción de las medidas cautelares previstas en la ley que se estímen necesarias, para asegurar la eficacia de la
resolución que definitivamente se dicte.

Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas , será el determinado en la
Ley Especial de Telecomunicaciones.

TITULO 111

DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS, LA CONTRATACION ELECTRONICA
y TELEMATICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E INSTRUMENTOS

PUBLlCOS

CAPITULO I
DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS

Art. 44 .- Cumplimiento, de formalidades.- Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con
mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija,
en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.
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CAPITULO 11
DE LA CONTRATACION ELECTRONICA y TELEMATICA

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará
validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a
los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes.

La recepción, confirmación de recepción , o apertura del mensaje de datos , no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo
de las partes.

Art. 47.- Jurisdicción .- En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato ; a falta de ésta, se
sujetarán a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato
sometido a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o usuario.

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán Jos medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las
disposiciones señaladas en esta ley y demás normas legales aplicables.

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral en la formalización del convenio de arbitraje como en su
aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del
arbitraje.

CAPITULO 111
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O
CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRONICOS

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para
aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente , sobre los equipos y
programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes.

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede
acceder a la información objeto de su consentimiento.

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos,
programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos , de forma que exista el riesgo de
que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera
otorgado su consentim iento, se le deberá proporcionar de forma dara, precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos
cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición ,
costo alguno o consecuencias . En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán
proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios , hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento
previo.

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, induido
el comercio electrónico , deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información,
será válido si:

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento; y,
b) El consumidor en forma previa a su consentim iento ha sido informado , a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos;
2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la
terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción;
3. Los procedimientos a segu ir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para actualizar la información
proporcionada ; y,
4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento , el consumidor pueda obtener una copia impresa en papel
de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir.

Art. 50.- Información al consumidor .- En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar
suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor y su Reglamento.

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos , usados o empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar
sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios
promocionados .

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de información, incluida la intemet, se realizará
de conformidad con la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento juridico vigente en el Ecuador.

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la Intemet, se asegurará que el consumidor pueda acceder
a toda la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas cond iciones y con las facilidades disponibles
para la promoción del bien o Servicio de que se trate.

En el envio periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma individual o a través de listas de correo,
directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario ,
en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las
cuales se halle inscrito y que ocasionen el envio de los mensajes de datos referidos.
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La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción de la misma. La persistencia en el envío de
mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados con la
finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo.

CAPITULO IV
DE LOS INSTRUMENTOS PUBLlCOS

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados
o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente.

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisltos, formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás
normas aplicables.

TITULO IV
DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

CAPITULO I
DE LA PRUEBA

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos
nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación , serán considerados
medios de prueba. Para su valorac ión y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica certificada por una entidad de certificación de
información acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la ley, y que por consiguiente, los datos de la firma
electrónica no han sido alterados desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.

Art. 54.- Práctica de la prueba .- La prueba se practicará de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y
observando las normas siguientes :

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados o tribunales del pais, se deberá adjuntar el
soporte informático y la transcripción en papel del documento electrónico, así como los elementos necesarios para su lectura y
verificación, cuando sean requeridos;
b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a
petición de parte, ordenará a la entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho los certificados
de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; y,
e) El facsimile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido enviado y recibido como mensaje de datos,
mantenga su integridad , se conserve y cumpla con las exigencias contempladas en esta ley.

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá probar, conforme a la ley, que éste adolece de
uno o varios vicios que lo invalidan , o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y los medios utilizados para
verificar la firma, no puedan ser reconocidos técnicamente como seguros .

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.

Art. 55.- Valoración de la prueba- La prueba será valorada bajo los principios determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y
fiabilidad de los medios con los cuales se la envió , recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha
valoración se efectúe con el empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la prueba
se someterá al libre criterio judicial , según las circunstancias en que hayan sido producidos .

Para la valoración de las pruebas , el juez o árbitro competente que conozca el caso deberá designar los peritos que considere
necesarios para el análisis y estudio técnico y tecnológico de las pruebas presentadas.

Art. 56.- Notificaciones Electrónicas .- Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial , designará el lugar en que ha de ser notificado,
que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un abogado legalmente
inscrito, en cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador.

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a los funcionarios del Ministerio Público que deben
intervenir en los juicios, se harán en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico que
señalaren para el efecto.

TITULO V
DE LAS INFRACCIONES INFORMATlCAS

CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES INFORMATICAS

Art. 57.- Infracciones informáticas .- Se considerarán infracciones informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican,
mediante reformas al Código Penal , en la presente ley.

Reformas al Código Penal
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Art . 58.- A continuación del artículo 202, inclúyanse los siguientes artículos innumerados:

"Art...- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u
obtener información protegida , contenida en sistemas de información ; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente
vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de
prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica .

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, será
sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización legitima
de la información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica .

Art ...- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales
para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas
con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ".

Art . 59.- Sustitúyase el articulo 262 por el siguiente:

"Art...- 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda persona encargada de un servicio
público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, líIulos , programas, datos, bases de datos,
información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su
calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados sin razón de su cargo".

Art . 60.- A continuación del articulo 353, agréguese el siguiente articulo innumerado:

..Art....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar
un perjuicio a un tercero , utilizando cualquier medio; alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en éstos , que se
encuentre contenida en cualquier soporte material , sistema de información o telemático, ya sea:

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter formal o esencial;
2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad;
3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el
acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.
4.- El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este Capítulo.",

Art. 61.- A continuación del artículo 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes artículos innumerados:

"Art...- Daños informáticos .- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o
dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un
sistema de información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta
dólares die los Estados Unidos de Norteamérica.

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,
cuando se trate de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información
o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.

Art ...- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias
para la transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa
de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ....

Art . 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los siguientes artículos innumerados:

"Art...- Apropiación ilicita .- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica , los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación
de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o
de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando , manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas,
programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.

Art...- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se
hubiere cometido empleando los siguientes medios:

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;
2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas;
3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;
4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,
5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del articulo 563 del Código Penal, el siguiente:



•

•

•

..

"Será sandonado con el máx imo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica, el que comet iere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos." .

Art . 64.- A continuadón del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente:

''... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los t érminos estableddos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos ,".

DISPOSICIONES GENERALES

Primera .- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de certificadón de informaci ón extranjeras y acreditados en el
exterior , podrán ser revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones exigidos por la ley. La revalidación
se realizará a través de una entidad de certificación de infonnación acred itada que garantice en la misma forma que lo hace con sus
propios certificados, dicho cumplimiento.

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán prestar servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá,
ser acreditado técnicamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El reglamento de aplicación de la ley recogerá los
requisitos para este servicio.

Tercera .- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera
voluntariamente en la forma prevista en esta ley.

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión, restricción o limitación al uso de cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o
firma electrónica , siempre que se cumplan los requisitos señalados en la presente ley y su reglamento.

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de tecnología y por el sometimiento a la jurisd icción que
acuerden mediante convenio, acuerdo o contrato privado , salvo que la prestación de los serv icios electrón icos o uso de estos servidos
se realice de forma directa al consumidor.

Sexta .- El Consejo Nadonal de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, para que no se afecten los derechos del titular del
certificado o de terceros , cuando se produzca la revocatoria del certiñcado, por causa no atribuible al titular del mísmo .

Séptima .- La prestación de servidos de certificación de infonnación por parte de entidades de certificación de infonnación acreditadas,
requerirá de autorización previa y registro .

Octava .- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de instituciones públicas o privadas , no requerirá de nuevos
requisitos o requisitos adicionales a los ya establecidos, para garantizar la efidencia técnica y seguridad jurídica de los procedimientos e
instrumentos empleados.

Novena.- Glosario de términos .- Para efectos de esta ley, los siguientes términosserán entendidos conforme se definen en este artículo :

Mensaje de datos : Es toda información creada, generada, procesada , enviada, recibida , comun icada o archivada por medios
electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración
limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web , telegrama, télex, fax
e intercambio electrónico de datos .

Red electrónica de información : Es un conjunto de equipos y sistemas de infonnación interconectados electrónicamente.

Sistema de infonnación: Es todo dispositivo fisico o lógico utilizado para crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar,
de cualquier forma, mensajes de datos .

Servicio electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de información .

Comercio electrón ico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de informad ón.

Intímidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la República , para efectos de esta ley, comprende también el
derecho a la privaddad, a la confidendalídad, a la reserva , al secreto sobre los datos proporcionados en cualquier relación con terceros,
a la no divulgación de los datos personales yana recibir infonnación o mensajes no solicitados.

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son materia de protección en virtud de esta ley.

Datos personales autorizados : Son aquellos datos personales que el titular ha accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria,
para ser usados por la persona , organismo o entidad de registro que los solicita , solamente para el fin para el cual fueron recolectados,
el mismo que debe constar expresamente señalado y ser aceptado por dicho titular.

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la creación de una firma electrónica .

Certificado electrónico de infonnación: Es el mensaje de datos que contíene información de cualquier tipo.

Dispositivo electrónico: Instrumento fisico o lógico utilizado independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin
intervención de una persona al momento de dicho inicio o respuesta ,

Dispositivo de emisión : Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un documento para crear mensajes de datos o una firma
electrónica.

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la validación y autenticación de mensajes de datos o firma
electrónica.
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Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.

Destinatario : Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, quien, o en cuyo nombre, y con la debida autorización
se consigna una firma electrónica .

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la información contenida en documentos fisicos a mensajes de
datos.

Quiebra técnica: Es la imposibilida d temporal o permanente de la entidad de certificación de información, que impide garantizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento.

Factura electrónica : Conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de
procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes
Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes.

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un mensaje de datos en la que conste como mínimo la
fecha, la hora y la identidad de la persona que efectúa la anotación.

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos t ipificados mediante las presentes, reformas al Código Penal, contenidas en el Título V
de esta ley, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado, los medios
empleados y cuantas otras circunstancias existan para valorar la infracción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de esta ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo,
deberá cumplir con los requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los certificados electrónicos.

Segunda.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las notificaciones al correo electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función
Judicial lo permita, correspondiendo al organismo competente de dicha Función organizar y reglamentar los cambios que sean
necesarios para la aplicación de esta ley y sus normas conexas.

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el
domicilio Judicial electrónico en un correo electrónico señalado por las partes.

DISPOSICION FINAL

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de la República , dictará el reglamento a la presente ley.

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Reg istro Oficial.
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ANEXO A-2

QUE ES LA AGENDA NACIONAL DE CONECTIVIDAD

La Agenda Nacional de Conectividad es un instrumento dinámico que articula polit icas, estrategias,
programas y proyectos dirigidos a dotar de capacidad de comunicación al interior de la sociedad
ecuatoriana y con su entorno subregional y global, utilizando tecnologías de información y
comunicación, que tiene como sus fines la evolución hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento asi como garantizar el ejercicio del derecho (1) al acceso y uso de manera justa y
democrática a estas Tecnologias de la Información y Comunicación para permitir el desarrollo humano
integral de los habitantes de la República del Ecuador.

La Agenda Nacional de Conectividad es Política del Estado Ecuatoriano y como tal debe ser ejecutada,
con amplia visión nacional.

Para tal efecto el gobierno nacional creó mediante Decreto Ejecutivo No 1781 del 21 de Agosto del
2001, la Comisión Nacional de Conectividad, como el organismo interinstitucional encargado de
formular y desarrollar la Agenda Nacional de Conectividad.

Los ejes estratégicos de la Agenda Nacional de Conectividad son: Infraestructura para el Acceso,
Teleducación, Telesalud, Gobierno en Línea y Comercio Electrónico.

El éxito de esta Agenda se sustenta en la participación activa y permanente de los actores
fundamentales en la sociedad: la sociedad civil, el sector privado y el sector público. Su ejecución está
orientada por principios de equidad y universalidad, mediante el acceso para todos en el territorio
nacional. Para garantizarla el Estado Ecuatoriano destinará recursos provenientes de su presupuesto,
de créditos de agencias internacionales de desarrollo y cooperación económica, de inversiones del
sector privado y promoverá la participación activa de la sociedad civil, en los procesos de diseño,
implementación, promoción, mantenimiento y capacitación.

La Agenda parte de un diagnóstico de cada uno de los Ejes, que permite definir las politicas, las
estrategias y los procedimientos para alcanzar los objetivos y metas propuestos.

La conectividad es la capacidad de comunicación de una sociedad al interior de si misma y con su
entorno global usando conjuntamente las telecomunicaciones, las tecnologias de la información y la
producción de la industria de contenidos y que tiene como fin su evolución hacia la Sociedad de la
Información y del Conocimiento.

La conectividad es el antídoto de la brecha digital (2) y tiene como fin garantizar la inclusión digital (3) a
las personas, para lo cual se requiere de la generación de planes estratégicos e inversiones, sobre la
guía de un eje de Infraestructura para el Acceso. Ello involucra el diseño de políticas , el desarrollo de
las redes de telecomunicaciones, del mercado de los computadores, y los aspectos necesarios para
utilizar la tecnologia como un medio de acceso. La Infraestructura para el Acceso constituye la
plataforma nacional de conectividad como eje transversal que sustenta los programas y proyectos de la
Agenda Nacional de Conectividad.

El Programa Nacional de Teleducación propone un conjunto de iniciativas y proyectos que utilizan las
Tecnologías de la Información y Comunicación para complementar y modernizar las metodologías y
formas de enseñanza, tanto en la educación formal, educación continua, capacitación y entrenamiento.

El Programa Nacional de TeJesalud propone un conjunto de iniciativas y proyectos que utilizan las
Tecnologías de la Información y Comunicación para ofrecer servicios de salud, en prevención,
diagnóstico, estadisticas y tratamiento de enfermedades y dolencias, asi como la educación continua
tanto de profesionales de la salud como del público en general, en especial en zonas del pais donde la
distancia es un factor critico.

El Programa Nacional de Gobierno en Línea propone un conjunto de iniciativas y proyectos que utilizan
las Tecnologías de la Información y Comunicación para facilitar que el Estado esté al servicio del
ciudadano en forma oportuna, democrática, eficiente y efectiva, con el fin de garantizar la probídad y
transparencia en sus actos y la oferta de sus servicios como son: información, trámites , contrataciones
públicas, participación ciudadana. Para lograr de esta manera, el utilizar la tecnología para innovar las
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relaciones gobierno-ciudadano y poner al ciudadano en el centro, porque además el Internet ha
transferido conocimiento a las personas.

El Programa Nacional de Comercio Electrónico propone un conjunto de iniciativas y proyectos que
utilizan las Tecnologias de la Infonnación y Comunicación para el desarrollo de un entorno que
promueva la incorporación a la economía digital en términos competitivos para favorecer las actividades
productivas tales como el comercio, la agricultura, la ganaderia, el turismo, la industria, acorde con los
nuevos requerimientos de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana .

El desarrollo de la Infraestructura para el Acceso como eje transversal junto a los Programas
Nacionales de Teleducación, Telesalud, Gobiemo en Línea y Comercio Electrónico, permitirá que el
Ecuador se convierta en un país moderno, competitivo y equitativo, para responder a las amplias
necesidades de desarrollo de su población .

(1) Referencia: Numeral 9 y 10 del Articulo 23 de la Constitución de la República del Ecuador
(2) Fuente: Agenda de Conectividad para las Américas, Reunión de Quito Diciembre 3-7, 2001, CITEL
(3) Referencia: Anexo 1 de Definiciones

MARCO LEGAL

La Constitución Política del Estado en su articulo 249, establece que será responsabilidad del Estado la
provisión de servicios públicos de telecomunicaciones y que podrá prestarlos en forma directa o por
delegación a empresas mixtas o privadas mediante concesión, asociación, capitalízación , traspaso de la
propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley y que el Estado
garantizará que los servicios públicos prestados bajo su control y regulación respondan a principios de
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, y velar para que sus
precios y tarifas sean equitativos.

La Constitución Política del Estado en su artículo 80, dispone que el Estado fomentará la ciencia y
tecnologia, especialmente en los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad y satisfacer las
necesidades básicas de la población . Asimismo, en el artículo 23, numeral 9, se señala que sin perjuicio
de los derechos establecidos en esta Constitución y en los Instrumentos Internacionales vigentes el
Estado reconocerá y garantizará a las personas el derecho a la libertad de opinión y expresión del
pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación , sin perjuicio de las
responsabilidades previstas den la ley"; y en el mismo sentido, en el numeral 10 del mismo artículo , que
consagra el derecho a la comunicación, el cual no podría ser ejercido a cabalidad si el acceso a las
Tecnologías de la Información y Comunicación es limitado o selectivamente garantizado.

Mediante los Derechos civiles y políticos, del Derecho de Expresión e Información de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, Artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiníones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.

Mediante la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo IV, Toda persona
tiene derecho a la libertad de investigación , de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por
cualquier medio, similar a lo promulgado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, en su
Artículo 19.

Mediante la Convenc ión Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 13 de Libertad de pensamiento
y expresión, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras , ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier
otro procedimiento de su elección; 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar : a) El respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; 4.
No se puede restringir el derecho de expresión por vias o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos , de frecuencia radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de infonnación o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones; 5. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos
por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral
de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2; 6. Estará prohibida por la
ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apologia del odio nacional, racial o religioso que
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constituya incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión , idioma u origen nacional.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tiene la representación del Estado para ejercer, a su
nombre, las funciones de administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones, y es la
Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT).

En la 111 Cumbre de las Américas 2001, realizada en Québec, Canadá, los Jefes de Gobierno se
comprometieron ha promover el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para
apoyar y mejorar todos los sectores de la sociedad de la economía, y buscar proveer acceso universal a
bajo costo; reconocieron que el acceso a la tecnología y el desarrollo y capacitación de los recursos
humanos, son claves para reducir la pobreza y la inequidad, elevar los niveles de vida y promover el
desarrollo sostenible. Acordaron que los países deben encaminar sus esfuerzos, individual y
colectivamente, hacia la ampliación del acceso al conocimíento global y la integración plena de la
sociedad del conocimiento.

El Decreto Ejecutívo No. 1781, publicado en el Registro Oficial 400 del 29 de agosto de 2001, faculta a
la Comisión Nacional de Conectividad la conformación de las Comisiones Técnicas Especiales, con la
participación de funcionarios de alto nivel de las instituciones competentes para la definición de
programas nacionales como son: tele-educación, telemedicina, comercio electrónico, infraestructura de
conectividad y gobierno digital.

Mediante Resolución No. 38D-17-CONATEL-2000 del 5 de septiembre del 2000, se resuelve declarar
como politica de Estado el acceso universal y el servicio universal dentro de los servicios de
telecomunicaciones, e impulsar la promoción del uso de la red de Internet, como herramienta para el
desarrollo cultural, social, político y económico del Estado ecuatoriano.

El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, aprobado con resolución No. 379-17
CONATEL-2000, de 5 de septiembre del 2000, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones estableció
como politica de Estado fomentar la difusión del Intemet, como una priorídad nacional, ya que
constituye un medio para el desarrollo económíco, social y cultural del pais ;

Mediante Resolución No. 07-02-CONECTIVIDAD-2001 del 21 de noviembre del 2001, se aprueba el
instructivo para la constitución y funcionamiento de las comisiones técnicas especiales.

La Constitución Politica del Estado en su artículo 225, establece que el Estado impulsará mediante la
descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la
participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la
riqueza, además el gobíerno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, competencias,
responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional.
Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional
dependiente.
Quito, 20 de abril del 2002

AEDIT promoverá el Comercio Electrónico

Actualmente el acceso a las redes de información ha revolucionado la economía mundial, trayendo
consigo cambios radicales en la vida social, politica y cultural de las diferentes sociedades. Los cambios
generados a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación han arrastrado hasta aquellos
países en desarrollo, quienes han tenido que adaptar sus economías hacia este modelo "en linea".

Resulta interesante observar hoy cómo de manera vertiginosa el comercio electrónico ha abierto nuevas
y múltiples oportunídades para el mercado en el que tanto consumídores como productores se
encuentran de manera mucho más ágil ofreciendo sus productos.

Esta necesidad de interrelación comercial mundial ha desembocado en un incremento notable de las
economías de los diferentes países; motivo por el cual, han tenido que adaptar su marco legal de tal
forma que ello garantice seguridad, confidencialidad, protección del consumidor, autenticidad en las
transacciones comerciales.

El Ecuador partiendo de su politica de competitividad está brindando un mayor impulso a la producción
interna, integrándose a la cibereconomía mundial y proponiendo para su esquema legal el proyecto de
LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, el cual
bajo iniciativa del CONATEL, máximo organismo de regulación, y con intensas gestíones realizadas por
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funcionarios de esta institución a nivel parlamentario, este proyecto pudo ser analizado y aprobado por
el Congreso Nacional el pasado 27 de febrero.

Posteriormente, con oficio No. 371-PCN del 28 de febrero del 2002, el Dr. José Cordero, Presidente del
Congreso Nacional, remitió este proyecto de Ley para análisis y revisión del Sr. Presidente de la
República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano. Finalmente, este documento fue aprobado y publicado por el
Ejecutivo mediante Suplemento de Registro Oficial 557 del 17 de abril del 2002.

La importancia en la aplicación de una Ley que brinde seguridad y garantia en las transacciones
comerciales en línea, han generado una positiva expectativa desde los sectores comerciales,
industriales, institucionales y educativos, pues con ello además de incrementar la economía interna,
aportará enormemente en la integración del pais hacia el mundo.

En este contexto y de acuerdo al interés manifestado por representantes del sector de Derecho
Informático, el pasado 12 de marzo se creó la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático y
Telecomunicaciones -AEDIT-, conformada por el Dr. José Luis Barzallo como Presidente, Dr. Diego
Sánchez, Vicepresidente, y Dr. Jaime Núñez, Secretario.

La AEDIT posee como fin principal el conocer y difundir de los aspectos legales del comercio
electrónico, teniendo además, entre otras, las siguientes funciones:

Promover el desarrollo e investigación del derecho informático, la informática jurídica y el
derecho de las telecomunicaciones.
Promover los conocimientos juridicos relacionados con la informática y la telemática

Quito, 24 de abril del 2002

SE REUNiÓ COMISiÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Con la finalidad de definir programas y propuestas claras que permitan desarrollar nuevos mercados y
negocios, ampliando las oportunidades del sector productivo, este miércoles 24 de abril se llevó a cabo
la reunión de la Comisión Técnica Especial de Comercio Electrónico.

Esta Comisión forma parte de la Comisión Nacional de Conectividad, y tiene bajo su responsabilidad el
animar y coordinar programas y proyectos que permitan desarrollar un entorno digital que promueva un
Clima de Negocios Electrónico acorde con los nuevos requerimientos de los distintos sectores de la
sociedad ecuatoriana .

La reunión contó con la participación de altos representantes de instituciones y diferentes sectores
productivos del país, quienes generaron propuestas claras sobre el comercio electrónico.
Especificamente se plantearon las acciones concretas sobre los temas detallados a continuación, los
cuales deberán estar integrados por proyectos prioritarios:

Ley de Comercio Electrónico
Medios de Pagos
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
Aumento de industria de capital de riesgo
Fortalecimiento del Comercio en zonas rurales y urbano marginales.
Fomento de la Industria del Software
Fortalecer y fomentar las PYME's con TIC·s .
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ANEXO 8-1-1

Encuesta #1

Intervalo de confianza

~ /- 2 \/~ ~
n - 1

N = 3343
n = 110
Y=90
1\

p = 0.8181
1\

q =0.1819

•

f\

P +/- 2 (0.0369) ( 0.9834)

0.8n81 +/- 0.0725 = ( 0.75 ; 0.89)

Con un 95.5% de confianza la proporción de personas que consideran que el
Internet será una revolución en la forma de hacer negocios en el Ecuador; está
entre el 75% y el 89%.

Tamaño de la muestra

1\ 1\

n= 4Np q

2 1\ 1\

NE + 4 P q

n = 4 ( 3343) ( 0.8181) ( 0.1819) = 158

2

3343 (0.06) + 4 (0.8181) (0.1819)
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Encuesta

Intervalo de confianza

•

~ +/- 2 \ /: ~
\j n - 1

N = 2472
n =90
y = 84
1\

p =0.9333
1\

q =0.0667

•

•

•

1\

P +/- 2 (0.0264) ( 0.9816)

0.9333 +/- 0.0518 = ( 0.8815 ; 0.9851)

Con un 95.5% de confianza la proporción de potenciales compradores está
entre 88,15% y 98,51%.

Tamaño de la muestra

1\ 1\

n= 4Np q

21\1\

NE + 4 P q

n = 4 ( 2472) ( 0.9333) ( 0.0667) =67

2

2472 (0.06) + 4 ( 0.9333) (0.0667)



ANEXO 8-2

ENCUESTA

PYME·'VED Cia. L1da.
~tI~"SoJucioD e s d . 'e ocio ' I legr~da

1. Utiliza el Internet principalmente para:

DMedio de investigación DMedio social
DMedio comercial DTodas las anteriores

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el Internet?

DTodos los días DEsporádicamente
DDe 2 a 3 días por semana DNunca
DUna vez al mes

3. Usted tiene acceso al Internet desde:

DCasa DUniversidad
DOficina DCafé Net

4. ¿El Internet satisface sus expectativas?

DSiempre DNunca
DCasi siempre

5. ¿Considera el Internet como un medio comercial efectivo?

OSi DNo tengo conocimiento
DNo

• 6. ¿Considera el Internet como un medio comercial seguro?

OSi DNo tengo conocimiento
DNo

7. ¿Qué tipo de medio comercial considera más eficaz?

DTradicional DEconómico

• ¿Por qué? _

8. Considera usted que comprar servicios en Internet, es:

•

DRápido y cómodo
DMás económico

DBrinda más posibilidades de elección
DPrefiere los canales tradicionales



P.IE-" EH Cia, Ltda.
ID iene de . '~ocio lnte r d

91 ¿Qué obstáculos considera que existen para la compra electrónica?

10.Como empresa oferente, ¿qué obstáculos considera que existen para la venta
electrónica?

•

Olncertidumbre en entrega y garantías
OTemor a dar información personal
Olncertidumbre en cuando a pagos

Olncertidumbre en pagos
OCostos elevados de desarrollar

un sistema de comercio electrónico
OProductos no aptos para venta on-line

OCostos de entrega altos
OPoca certeza de calidad

ONúmero de clientes bajo
OProblemas de logística

11.¿Ha comprado alguna vez productos o servicios vía Internet?

1~. Si lo ha hecho, ¿la compra ha satisfecho sus expectativas?•
OSi

OSi
ONo

13.¿Lo volvería a hacer?

OSi
ONo

ONo

OMás o menos

OOepende de la situación

14. En un estimado, ¿cuánto ha gastado en compras vía Internet?

15.En caso de no haber realizado compras vía Internet, ¿le interesaría hacerlo?

16 .¿Considera importante que las empresas ecuatorianas brinden el servicio de
ventas on-line?

•

OSi

OSi
ONo

ONo

OMe es indiferente

¿Por qué? _
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1f. ¿Considera que el Internet será una revolución en la forma de hacer negocios
en Ecuador?

¿Por qué? _..
OSi ONo

1~. ¿Ha escuchado sobre el servicio de alquiler de aplicaciones de software o
ASP por sus siglas en inglés?

•

OSi

19.¿Le interesaría aplicarlo a su empresa?

OSi
ONo
OMe es indiferente

ONo

ONo conozco a fondo este servicio
ONo conozco este servicio

¿Por qué? _

20.¿Considera usted que la imagen y ventas de una empresa mejorarían al
contar con una página web?

OSi
ONo

OMe es indiferente

•
¿Por qué? _

23. ¿Cuál es su nivel de instrucción?

OPrimaria
OSecundaria

Olnstrucción superior
OPost grado

24.¿Cuál es su ingreso económico mensual?

• 00 - $300
0$301 - $600
0$601 - $1200

25.¿Posee usted tarjeta de crédito?

OSi

0$1201 - $1500
0$1501 - $2000
0$2001 - $3000

ONo

26.¿Cuál es la tarjeta de crédito que más utiliza?
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Su opinión es importante para nosotros!

Con el afán de satisfacer sus requerimientos de la mejor manera, le
agradeceríamos nos ayude contestando estas preguntas.

Nombre de la Empresa: L _
Número de empleados: D
1. ¿Considera que nuestra propuesta de servicios es:

I ~teresante y quisiera conocerla més a fondo

2. ¿Estaría interesado en contratar alguno de nuestros servicios, cuál (s)?

re Si o No

¿Cuáles y qué valor estaría dispuesto a pagar por ellos mensualmente?:
Serv icios:

•

•

o Sistema de Control de Personal
O Sistema Financiero Contable
O Shopping Kart
O Newsletters
O Catálogo de Productos
O Servicio de Hosting
O Sistema de Inventarios
O E-mail
O Soluciones de Intranet
O Dominio
O Diseño Páginas Web

I USD$51-100 ::J
L~!~~~=:JII
I USD$51-100 ::J
L~~~~~~__=tI
1 USD$51-1~

I USO$ 51-100 g
I USD$51-100 :::J
I USD$51-100 ::J
I~~~~:=JII
[ USO$ 51-100 iII
l._~~$ 51~~~ JII

.,

Enviar IBestablecer I
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Tipo d e uso qu e se le da al In ternet

•

Medio Socia l

34%

Medio comercial

28%

Medio de

Investigación

38%

Frecuencia de u.o del Internet

Nunca
0%..

•

•

De 2 a 3 dlas por

semana

49%

Esporád icamente
1%

Todos los dfas

50%
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Lugar desde donde se accede al Internet

Oficina

Café Net

¿El Internet satisfacesus expectativas?

•
Nunca

0%

Casi Siempre
77%

Siempre
23%
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¿Considera al Internet como un medio comercial efectivo?

No

25%

SI

56%
No tengo

conocimiento

19%

¿Considera allntornet como un medio comerc ial seguro?

•

•

No lengo

conocimiento

18%
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Medio comercial más eficaz

•

Tradicional
57%

EleclrOnÍCO
43%

Razones por las que se considera al medio tradicional como más eficaz

•

•

•

El medio eloarOrllco lugie,e

fraude
9\<0

Mfls ! egum

10%

Se puede constata' lal
carad erlslicas !( calidad dm

prod uctD

34%

No he rea lIZado compra! 0"

Internet
l 'l'.

Comercioe_iCo
pl 8'l8 rna hmftadon

g""ll'.lic3 ' Yde pago. y.
Que la msyona de compras
5 & IDI tlacoB empresasen

elemanjero

12%

Los dos medIO' t.ene-n

mUCf\4,ls ven~tas

18'11

E:.n EQ.lado!'100ilYlll no
tunclOna al 1 00~ el

~oJDctronlCQ

13'<
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Razones por las que se considera al medio electrónico más eficaz

•

Brindamlls

posibilidades de

elecciónen menor
tiempo

14%

Brinda comodid ad al

cliente
15%

Es más confiable

3%

n ene mucho 'UIUfO. es

algo innovad or Lo Ideal es una

7% combinación de los dos
10/.

Puede ser mlls IIgll si

esté bien desarrollado e

Implementado

'3%

Mas rapl do y agtl

27%

Percepción acerca de las compras por Internet

•

Prefiere los
canales

tradicionales
33%

Répido y cómodo

38%
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Obstáculos para la compra electrónica (punto de vista del comprador)

•

Incertidumbre en cuanto
a pagos

7%

Temor a dar
informaciónpersonal

vla Inlemel
32%

Incertidumbreen cuanto
a entrega y garantras

12%

Coslo de entrega
demasiadoa~os

14%

Poca certezade la
calidad el producto

25%

Existen limitaciones
geogréflcas

10%

Obstáculos para la venta electrónlc8 (punto de vista del vendedor)

Incertidumbreen los
pagos
35%

Los servicios o
productos de mi

empresa/lO.. presl8n
para ventaenH.

6%

Costosalevooosde
desarrollarun sistema

de comercioeIectrOnico
25%

Númerode posibles
clientes muy bajo

18%

Problemasde loglslica
16%



•

ANEXüB-4

Ha comprado alguna vezproductos o servicios vla Internet?

•

No
44 %

Si
56%

Satisfacción ante la compraelectrónica(en caso de haberlo
hecho)

•

•

•

Si

75%

No
5%

Méso menos
20%
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• Volvería a realizar compras por Internet (en caso de haberlo
hecho)?

Posiblemente,
dependede la

situación
11%

•

..
Valor estimado destinado a compras por Internet (aproximado)

10000 - 60000
Empresa

1%

401-600
25%

601 - 800

/
8% 801 -1000

'/"Oi~-..¡ z> 1%
1001 - 3000

0%

3000 -10000 Empresa

2%0 ·200
20',\,

201 -400
43%

•



Considera importante que las empresas ecuatorianas brinden
el servicio de ventas on IIne?

•

..

•

ANEXüB-4

Interés en realizar compras via Internet (en caso de no haberlo
hecho)

Si
67%

Me es indiferente

17%
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Razones de importancia para el servicio de ventas onUne en el mercado
ecuatoriano

Presencia para las
empresas

10%

Compet~iyjdad, servicio

y calidad
23%

Eficiencia y comodidad
para el mercado

llCU8tort.1nO
17%

Dinero generado en la
compra quedarla en el

país

13%
Mercado ecuatoriano a

la par con la tecnologla

2%

Nuevos mercados para
las empresas

ecuatorianas
12%

", Se demostrarla que el
~ Internel ofrece muchas

Fortaleza para el pals en posibilidades
un mundo globalizado 2%

21%

Razones de poca Importancia para el servicio de ventas online
en el mercado ecuatoriano

•

•

FaKa de seguridad
de este medio

33%

FaKa de preparaciO

de las empresas
ecuatorianas

7%

Preferencia por
comercio tradicional
ante poca certeza

calidad del producto

20%

FaKa de preparaciOn
de la sociedad

ecuatoriana

40%
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¿ConsIdera que e1lntemet ....•una revolución en la forma de
hacer negocios .., Ecuador?

Razones por las que ellntemet seré una revolución ... la forma de hacer
negocios en el pals

•

•

Internet ya es una

revolucióny quienno lo

adopte quedará atrés

90/.

Mayor oompetilMdad y

eficiencia

36%

Puede ser un medio

económico
,%

Em_ aslmilo"n lo
importanda dal canal como

parta dal nagocio Es un OOnalpID_

11% / 3%

.......- 1."'-" ""'- // Ofrecemuchas V8ntajal
siemprey cuandoesté

regularizado

4%

Ofrecemuchasventajas
siemprey cuandoesté

" -- respaldado por eficiencia.

sag\Jridad y calidad

22%

Nu8\109 camposda ocd6n Y
variadad da produáos

'4%
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Razone. por las que no .e considera que el Internet sera una
revolución en la fonna de hacer negocios en el pais

•

Sooecao ecuatonana
no está pmpalra [j" para

este mercado

34%

Fatla do ccnocim iento

en cuantoal acceso V
ma""lO dellnlemel

20%

Faltade difusióny
aplicación de este

canal
t e.",

Paradigmas marcad os

en cuanto al uso de las

lecnol09óas
e'lo

Conocimiento acerca del Servicio de alquiler de aplicac iones
de software o ASP

Si
51%

No
49%
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•

No
1% Me es indiferente

1%

No conozco a
fondo de este

servicio

9%

Interés en aplicar el modelo
Si

40%

No conozco este

servicio

49%

Razones de Interé. ante la aplicación de los serv icios ASP

•

Posibilidad de
enfocartodoslos

esfuerzos en el giro
principal del negoclo

12%

Acceso a servicios
sinmucheinversiOn

21%

'-Modernización
3%
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¿Con.ldera que la imagen y venta. d. una .mpresa
mejorarian al contar con una página web?

•

Si

75%
Me es indiferente

25%

Razone. por la. que se con.ld.... que Unll pagina web mejoraría la

imagen d. la••mpre...

•

•

Representa

presencia y valor

agregado

30%

Genera confianza

22%

Mejor servicio para

los clientes
11%

Satisfacción para el

cliente en la

,,~ busqueda de
infonnación de la

empresa

13%



•

•

•

•

•

Instrucción
Superior

64%

ANEXüB-4

Nivel de Instrucción

Ingreso económico

1201 · 1500
15%

601 - 1200
63%

301 - 600
15%

1501 - 2000
4%

2001 - 3000
3%

0 - 300
0%
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Posee usted tarjeta do crédito?

•

•

Si

85%

No
15%

Tarjetade crédito mi. utIllz11d1i

..

American Express
17%

Mastercard

22%

Dlners

34%
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Número de empleados· Empresas

• 51 - 60 1 - 5

21 - 30

Opinión Kerca de los servicios de PYME-Web

Interesante y
quisiera conocerla

más a fondo
91%

Interesante pero
no está dentro de
la planificación de

mi empresa
6%

No me interesa
3%

In terés en contratar los servicio s de PYME·Web

• No
7%
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Sistem a de contro l de personal
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CatAlogo de productos
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Soluci ones de Intranet
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Sistema fin anciero contable
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SelVlclo de Hoatlng Servic io de Hosling
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ANEXO C-1

• • •

¡SERVICIO ¡Unidad
-- -

0/c A I T%En el
-

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Jun-2003 o nua Iperlado

¡Telefonía fija
--- - -

181,95Usuarios 800.763 900.384 990.842 1.129.528 1.224.431 1.335.772 1.457.003 9,65

Telefonía móvil celular Usuarios 59.779 126.505 242.812 383.185 482.213 859.152 1.929.700 70,67 13128,06

Troncalizado Usuarios 1.534 5.167 11.903 11.908 11.825 12.598 16.451 44,05 - 1972,43 --

Portadores Iu suarios 46 235 241 343 918 2.595 2.116 80,22 14500,00

Valor Agregado * Usuarios O O 4.064 37.538 58.186 85.630 156.929 125,22 13761,44

¡Concesionarios 1.388
-- -

f228,53Concesionarios Privados 1.717 4.388 4.756 3.759 4.054 4.560 20,08

IFrecuencias
-

1165,28Frecuencias Privados 4.329 5.196 6.830 7.698 9.037 9.951 11.484 16,19

IEstaciones
--- --- --

180,58Estaciones Privados 58.219 65.220 78.581 86.066 83.485 89.456 105.131 9,52

IEstaciones
-

2,47__J17,21Radiodifusión Sonora 831 825 830 770 841 887 974

IRadiodifusión de Televisión IEstaciones
-

231 231 232 221 239 240 259 1,78 12,12

¡Televisión Codificada Ic anales 705 705 714 586 586 586 586 -2,80 1-16,88
Nota (' ): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el periodo dic. 98 a junio 2003
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RESUMEN ANUAL ACCESO A INTERNET

1997 - 2000
-Mes Usuarios personales (i) Usuarios Corporativos Total de usuarios

1997 o
1998 4,064
1999 37,538
Noviembre del 2000 55,549
Diciembre del 2000 57,627

(i) Es el número de usuarios o cuentas individuales de internel (dial-up) registradas y reportadas a la Superintendencia por las operadoras autorizadas de valor agregado

2001
Mes Usuarios personales (i) Usuarios Corporativos Total de usuarios

Enero 59,155
Febrero 59,703
Marzo 59,918
Abril 63,319
Mayo 66.961
Junio 70,642
Julio 70.270 2,234 72,504
Agosto 76,090 2,437 78,526
Septiembre 76,929 2,343 79,272
Octubre 81,082 2,356 83,445
Noviembre 83,224 2,584 85,808
Diciembre 83,007 2,623 85,630

(i) Es el número de usuarios o cuentas individuales de internet (dial-up) registradas y reportadas a la Superintendencia por las operadoras autorizadas de valor agregado

2002
Mes Usuarios personales (i) Usuarios Corporativos Total de usuarios

Enero 83,561 2,633 86,194
Febrero 83.274 3.746 87,020
Marzo 83,996 3,715 87,711
Abril 86,882 3,761 90,643
Mayo 86,992 4,390 91,382
Junio 87,353 4.113 91,466
Julio 74,670 13,092 87,762
Agosto 87,784 4,678 92,462
Septiembre 86,410 5,477 91,887
Octubre 89,227 4,511 93,738
Noviembre 87,794 5,597 93,391
Diciembre 94,164 6,499 100,663

(i) Es el número de usuarios o cuentas individuales de internet (dial-up) registradas y reportadas a la Superintendencia por las operadoras autorizadas de valor agregado
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2003

.Mes Usuarios personales (i) Usuarios Corporativos
Usuarios estimados Total de usuarios

Cuentas Corporativas estimados

Enero 96,203 3,719 3,343 102,349
Febrero 96,843 3,798 3,852 104,177
Marzo 97,350 3,963 3.913 104,794
Abril 99,330 4,068 18,809 119.633

Resumen

Año Usuarios personales Usuarios Corporativos Total usuarios estimados
Diciembre del 2000 O O 57,627
Diciembre del 2001 83,007 2,623 85,630
Diciembre del 2002 94,164 6,499 100,663
Abril del 2003 99,330 18.809 119,633
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO- --
MPC

Empresas PYME-Web Interactive Satnet Andinanet Ecuanet

Factores críticos del éxito Ponderación Calificación Total Calificación Total Calificación Total Calificación Total Calificación Total
Personal capacitado 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 2 0.3
Aplicaciones personalizadas 0.12 4 0.48 4 0.48 4 0.48 1 0.12 4 0.48
Soluciones de negocios personalizadas 0.12 4 0.48 1 0.12 1 0.12 1 0.12 1 0.12
Liderazgo en la industria ASP 0.08 3 0.24 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08
Limitación de reacción ante un problema (intermediación) 0.06 1 0.06 4 0.24 4 0.24 3 0.18 4 0.24
Negocio debe adaptarse al sistema 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1
Modelo se adapta a cualquier tamaño de empresa 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 1 0.03 3 0.09
Mejoras en las telecomunicaciones en América Latina 0.05 3 0.15 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2
Creación de la Ley de Comercio Electrónico en Ecuador 0.10 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4
Falta de reglamento que regule la Ley de Comercio Electrónico 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09
Liderazgo en la industria ISP 0.08 2 0.16 4 0.32 4 0.32 2 0.16 1 0.08
Falta de confianza en el Internet 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07
Total 1.00 32.00 2.92 33.00 2.79 33.00 2.79 25.00 2.15 28.00 2.25
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MATRIZ FODA
Fortalezas (F)

• •

Debilidades (O)

•

1. Personal altamente capacitado

2. Aplicaciones personalizadas adaptables a los
requerimientos de la empresa
3. Modelo ASP ha sido comprobado con éxito en
otros países
4. Alianzas estratégicas con proveedores

Oportunidades (O) I Estrategias FO
1. Capacitación continua al personal en el desarrollo

1. Se adapta muy bien a cualquier tamaño de ernpresdde aplicaciones

1. Debido a la intermediación, existe limitación de
reacción ante un problema

2. El modelo depende de la tecnología y el software

3. Falta de experiencia en la industria ASP

Estrategias DO
1. Mantener innovaciones continuas en la tecnología
y software

2. Telecomunicaciones en América Latina están
mejorando

3. Inexistencia de competencia en la industria ASP

4. Sociedad inmersa en un mundo tecnológico

5. Expansión del Internet ha promovido el desarrollo
de aplicaciones listas para funcionar
6. Necesidad de las empresas de tener presencia
global

Amenazas (A)

1. Falta de uso masivo del Internet en Ecuador

2. Asesoramiento personalizado a los clientes para
la aplicación de los servicios

3. Desarrollar campañas publicitarias para difundir
los beneficios de un ASP

4. Ubicar a los proveedores más eficientes tanto en
precios como calidad del servicio, para establecer
alianzas

Estrategias FA
1. Capacitación continua al personal acerca de la
seguridad en la red

2. Capacitar continuamente al personal acerca de los
avances tecnológicos y las telecomunicaciones

3. Mantener precios convenientes, alta calidad en los
productos y la eficiencia del personal, para llegar a
ser líderes en la industria ASP
4. Organizar seminarios informativos con el fin de dar
respuestas a las empresas que se enfrentan a un
mercado cada vez más competitivo, mediante las
soluciones ASP

Estrategias DA
1. Mantener acuerdos con más de una empresa
proveedora de servicios de hosting

3. Desarrollar una campaña publicitaria sólida para
generar el mayor número de clientes

2. Falta de un reglamento que regule la Ley de
Comercio Electrónico

3. Iniciación en el mercado con competidores ISP's
fuertes y posicionados

4. Resistencia de los usuarios dar información
personal vía electrónica

5. Resistencia al cambio

6. Falta de confianza en las transacciones
comerciales electrónicas

2. Asesoramiento personalizado a los clientes acecal2. Desarrollar un plan de contingencias para
de los beneficios del modelo y las seguridades minimizar riesgos

3. Mantener al personal capacitado y motivado,
comprometiéndolos a entregar siempre un trabajo
de calidad

4. Difundir los beneficios del modelo ASP y del
Internet como parte del negocio
5. Brindar un servicio y soporte diferenciado a los
clientes



•

..

..

•

ANEXO E



.. 40 •
ANEXO E-I

• .. •

Proyección de población total
por años calendario

Período: 1998 - 2003
Provincia de Pichincha

Años Población
1998 2,352,838 .00
1999 2,409.712.00
2000 2,466,245 .00
2001 2,511,764.00
2002 2,439.597 .00
2003 2,486,471.00

Fuente: INEC
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o

Proyección Población Pichincha

. . . . .- .

Años (1998 ·2003)

-+-- Años -+-- Población

Estimación de crecimiento de la población
Provincia de Pichincha

Años Población Variación de
crecimiento

1998 2.352.838.00
1999 2,409,712.00 2.36
2000 2,466,245.00 2.29
2001 2,511,764.00 1.81
2002 2,439,597.00 -2.96
2003 2,486,471.00 1.89

Fuente datos: INEC
Creado por: Autora
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. Evolución de la población -
Provincia de Pichincha

Ciudad de Quito
Años Censal Población Tasa de crecimiento anual

Prov de Pichincha Quito Pichincha Quito
1950 386520 209932
1962 587835 354746 3.50 4.38
1974 988306 599828 4.51 4.56
1982 1382125 866472 3.96 4.34
1990 1756228 1100847 2.99 2.99
2001 2388817 1399378 2.8 2.18

Fuente : INEC
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- PRECIOS PROMEDIO COMPETENCIA. MERC.oJDO

Producto
Promedio Preferencia Precios

competencia encuestas promedio
Sistema de control de personal - 250.00 250.00
Shopping Kart - 200.00 200.00
Catálodo de productos - 100.00 100.00
Sistema de inventarios - 250.00 250.00
Soluciones de Intranet - 400.00 400.00
Diseño de páginas web 372.67 350.00 361.34
Sistema financiero contable - 300.00 300.00
Newletters - 200.00 200.00
Servicio de Hosting 500.00 350.00 425.00
E-mail 235.00 100.00 167.50
Dominio 96.67 100.00 98.34
Elaborado por: Autora
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PRECIOS -
Productos PYME . Web Precio Precio Precio Precio
Sistema de control de personal (incluye software ,

$250.00 Usuario Adicional $25.00 Módulo adicional $50.00 Activación $50.00
mantenimiento)
Sistema de inventarios (incluye software ,

$250.00 Usuario Adicional $25.00 Módulo adicional $50.00 Activación $50.00
matenimiento)
Soluciones de Intranet (depende de la

$1,000 .00
complejidad - se parte de un estándar)
Diseño de páginas web (sitio web tipo que consta

Catálogo de
de 10 páginas, 4 banners, diseño, 2 imágenes por $360.00 Shopping kart $200.00 $100.00
página, asesoría)

productos

Sistema financ iero contable (incluye software ,
$300.00 Usuario Adicional $25.00 Activación $50.00 Activación $50.00

mantenimiento)
Newletters (incluye asesoría, diseño, costo por

$260.00 Día adicional $15.00
receptor y alojamiento diario)
Servicio de Hosting (incluye servicio mensual ,
mantenimiento, registro de dominio , $150.00
posicionamiento en buscadores)
E-mail (incluye el pago anual , manten imiento ,

registro de dominio por 2 años , cuota de
$250.00

activación, número de cuentas: 30, servic io
autorespuesta
Elaborado por: Autora
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ESTIMADO DE VENTAS PARA EL·4er.--AÑO
Productos usos USOS

Sistema de control de personal $2,500.00 $750.00 $1,000.00 $500.0 0 $4,750.0 0
Sistema de inventarios $4,000.00 $1,200.00 $1,600.00 $800.0 0 $7,600.0 0
Soluciones de Intranet $10,000.00 $10,000.0 0
Diseño páginas web $11,880.00 $11,880.0 0
Sistema financiero contable $4,800.00 $1,200.00 $800.00 $6,800.0 0
Newsletters $2,600.00 $600.00 $3,200.0 0
Servicio de hosting $27,000.00 $27,000.0 0
E-mail $10,000.00 $10,000.00
Shopping kart $11,760.00 $11,760.0 0
Catálogo de productos $15,840.00 $15,840.00

Total en USOS S108,830.00

Elaborado por: Autora
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ES"f.IMADO DE·VEN:rAS MENSUAb.ES
En USOS

Productos USD$ USD$
Sistema de control de personal $500.00 $150.00 $200.00 $100.00 $950.00
Sistema de inventarios $500.00 $150.00 $200.00 $100.00 $950.00
Soluciones de Intranet $2,000.00 $2,000.00
Diseño páginas web $1,080.00 $1,080.00
Sistema financiero contable $600.00 $150.00 $100.00 $100.00 $950.00
Newsletters $520.00 $60.00 $580.00
Servicio de hosting $3,450.00 $3,450.00
E-mail $1,000.00 $1,000.00
Shopping kart $1,680.00 $1,680.00
Catálogo de productos $1,980.00 $1,980.00

Total en USOS $14 ,620.00
Elaborado por: Autora
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- ESt.IMAD~O_DE VENIAS PARA*EL 1er. ANO..
En cantidad de paquetes

Servicio
Cantidad

Observaciones
requerida

Sistema de control de personal 2 Supuesto de 3 usuarios adicionales y 2 módulos adicionales
Sistema de inventarios 2 Supuesto de 3 usuarios adicionales y 2 módulos adicionales
Soluciones de Intranet 2
Diseños de páginas web 3
Sistema financiero contable 2
Sistema de newsletters 2 Supuesto de 4 días adicionales por newsletter
Servicio de E-mail 4
Servicio de Shopping kart 3
Catálogos de productos 3

• Todos los productos requieren del servicio de hosting
• Los precios han sido tomados del Anexo F-2
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DEMANDA DE PRODUCTOS SEGUN ENCUESTA
Productos % # empresas

E-mail 22% 23
Paginas web 18% 19
Shopping kart 11% 12
Catálogo de productos 13% 14
Sistema Financiero 9% 10
Inventarios 9% 10
Contro l de persona l 6% 6
Newsletters 6% 6
Intranet 6% 6

Total 100% 106

Elaborad o por: Autora
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ESTIMADO DE DEMANDA DE_EMPRESAS
Productos % # Empresas

E-mail 22% 17
Paginas web 18% 14
Shopping kart 11% 9
Catálogo de productos 13% 10
Sistema Financiero 9% 6
Inventarios 9% 6
Control de personal 6% 4
Newsletters 6% 4
Intranet 6% 4
Total número de empresas 100% 74
Elaborado por: Autora
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CAPAC~DAD DE VENTA OE VENDEDORES
EMPRESAS SOFTWARE

Precio
Número de Número de paquetes Ventas por

Empresa Ingresos por ventas USD$ software
vendedores software vendidos al mes vendedor USD$

USD$
Anual mensual

Empresa Software A 160,000.00 13,400.00 4,000.00 4 3 3,350.00
Empresa Software B 2,000,000.00 30,000.00 6,000.00 6 5 5,000.00
Empresa Software e 300,000.00 25,000.00 4,500.00 5 5 5,000.00

Elaborado por: Autora

CAPACIDAD DE ALQUILER DE SOFTWARE POR VENDEDOR
PYME-Web

Venta de software Alquiler de software
Número Número de

vendedores software

Número de paquetes de
Número de paquetes de

alquilados al
software al mes por PYME -Web

software al mes por vendedor
vendedor

mes

1 4 6 24

Elaborado por: Autora
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ANEXO G-l

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Presupuesto de muebles de oficina
Item Especificación Cantidad Costo unitario Valor Total

1 Escritorios 5 761.60 3,808.00
2 Sillas giratorias 5 272.16 1,360.80
!3 Archivador vertical grande 1 519.68 519.68
4 Archivador vertical pequeño 5 398.72 1,993.60

Total 1,952.16 7,682.08

I Presupuesto de equipo de oficina
Item Especificación Cantidad Costo unitario Valor Total

1 Teléfonos convenc ionales 4 33.60 134.40
2 Teléfono con extensiones 1 44.80 44.80
3 Central telefónica 1 250.00 250.00
4 Fax módem 1 192.92 192.92
5 Teléfonos celulares 4 80.00 320.00

Total 601.32 622.12

Presupuesto de equipo de computación
Item Especificación Cantidad Costo unitario Valor Total

1 Servidor 1 1,615.04 1.615.04
·2 Computadores 3 1,049.44 3,148.32
3 Computadores 2 1,282.40 2,564.80
4 UPS 1 327.04 327.04
15 Cd Writer + dvd rom 1 81.76 81.76
6 Impresora 1 741.44 741.44
7 Scanner 1 179.20 179.20

18 Cámara web 1 43.68 43.68
9 Cámara digital 1 110.88 110.88

10 3 COM 1 169.12 169.12
Total 5,600.00 8,981.28

Presupuesto compra de software
Item Especificación Cantidad Costo unitario Valor Total

1 Licencia Windows 2003 server 1 809.76 809.76
2 Licencia acceso a Servidor 5 32.48 162.40
3 Licencia anti virus (10 lic) 1 461.44 461.44
4 Licencia XP 5 501.76 2,508.80
.5 Licencia Visual Net 1 2,500.00 2,500.00
6 Licencia Adobe 1 400.00 400.00
7 Licencia Dream Weaver 1 400.00 400.00
8 Licencia Flash 1 300.00 300.00

Total 5,405.44 7,542.40

TOTAL INVERSiÓN EN ACTIVOS FIJOS 24,827.88
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TABLA DE DEPRECIACION

ACTIVO COSTO
% PERIODO

AÑ01 AÑO 2 AÑO 3 AÑ04 AÑOS
DEPR. (AÑOS)

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 8,304.20 0.2 5 1,660.84 1,660 .84 1,660.84 1,660.84 1,660.84
EQUIPOS DE COMPUTACION

16,523.68 0.33333 3 5,507.84 5,507 .84 5,507.84
SOFTWARE

TOTAL 24,827.88 - - 7,168.68 7,168.68 7,168.68 1,660.84 1,660.84



• • ...
ANEXOG-3

.. .. •

INDICE INFLACIONARIO
INDlCE ANOS

2004 2005 2006 2007 2008 2009
INDICE ANUAL 0.00% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
INDICE MENSUAL O 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
(Fuente: Banco Central el Ecuador)
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COSTOS FIJOS

AÑO Mal
SERVICIOS GASTOS

AMORTIZACION DEPRECIACION
TOTAL

BASICOS OPERACiÓN COSTOS FIJOS
1 29,260.74 8,580.00 4,620.00 8,707.11 7,168.68 58,336.53
2 29,944.94 7,494.24 4,616.68 17,414.23 7,168.68 66,638.76
3 30,688.92 8,198.70 5,050.65 26,121.34 7,168.68 77,228.28
4 31,498.26 8,969.38 5,525.41 34,828.46 1,660.84 82,482.34
5 32,379.07 9,812.50 6,044.80 43,535.5 7 1,660.84 93,432.78
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ANEXO G-6

COSTOS INDIRECTOS PYME - Web

GASTOS ADMINISTRATIVOS
ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANOS

Gerente Administrativo 6,718.80 7,350.37 8,041.30 8,797.18 9,624.1 2

Gerente Técnico 6,718.80 7,350.37 8,041.30 8,797.18 9,624.1 2

Secretaria contadora 4,543.20 4,970.26 5,437.47 5,948.59 6,507.75

Agente vendedor 3,455.40 3,780.21 4,135.55 4,524.29 4,949.57

Agente vendedor 3,455.40 3,780.21 4,135.55 4,524.29 4,949.57

Agente vendedor 3,455.40 3,780.21 4,135.55 4,524.29 4,949.57

Agente vendedor 3,455.4 0 3,780.21 4,135.55 4,524.29 4,949.57

Mensajero 1,823.70 1,995.13 2,182.67 2,387.84 2,612.30

Provisiones Nómina 13,492.60 14,760.90 16,148.43 17,666.38 19,327.02

TOTAL 47,118.70 51,547.86 56,393.36 61,694.33 67,493.60

SERVICIOS BASICOS
ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANOS

Agua 300.00 183.79 201.07 219.97 240.65

Luz 1,440.00 1,050.24 1,148.96 1,256.97 1,375.12

Teléfono 1,800.00 1,324.08 1,448.54 1,584.71 1,733.67

Alarma y monitoreo 240.0 0 341.33 373.41 408.51 446.91

Arriendo 4,800.00 4,594.80 5,026.71 5,499.22 6,016.15

TOTAL 8,580.00 7,494.24 8,198.70 8,969.38 9,812.50

GASTOS DE OPERACION
AN01 AN02 AN03 AN04 ANOS

Capacitación 500.00 547.00 598.42 654.67 716.21

Suministros 1,560.00 1,706.64 1,867.06 2,042.57 2,234.57

Seguro equipos 1,560.00 1,706.64 1,867.06 2,042.57 2,234.57

Varios 600.00 656.4 0 718.10 785.60 859.4 5

TOTAL 4,220.00 4,616.68 5,050.65 5,525.41 6,044.80

I
I GASTOS PRE OPERACIONALES

I ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANOS
Instalación Internet 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I

TOTAL COSTOS
INDIRECTOS (US) 59,918.70 63,658.78 69,642.70 76,189.12 83,350.89
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ANEXOG-7
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- --
ROL DE PAGOS MENSUAL DE PYME-Web

CONCEPTO
No.

SUELDO HORAS CONSPIR TOTAL 9.35% IESS NETO TOTAL
TRABAJADORES

Gerente Administrativo 1 600.00 8 horas 16.00 616.00 56.10 559.90 559.90

Gerente Técnico 1 600.00 8 horas 16.00 616.00 56.10 559.90 559.90

Programador 1 600.00 8 horas 16.00 616.00 56.10 559.90 559.90

Diseñador 1 600.00 8 horas 16.00 616.00 56.10 559.90 559.90

Secretaria contadora 1 400.00 8 horas 16.00 416.00 37.40 378.60 378.60

Aqente vendedor 1 300.00 8 horas 16.00 316.00 28.05 287.95 287.95

Agente vendedor 1 300.00 8 horas 16.00 316.00 28.05 287.95 287.95

Agente vendedor 1 300.00 8 horas 16.00 316.00 28.05 287.95 287.95

Agente vendedor 1 300.00 8 horas 16.00 316.00 28.05 287.95 287.95

Mensajero 1 150.00 8 horas 16.00 166.00 14.03 151.98 151.98

TOTAL 4,150.00 - 160.00 4,310.00 388.03 3,921.98 3,921.98

PROVISIONES
No. DECIMO DECIMO

VACAC.
APORTACION

SUB-TOTAL TOTAL
TOTAL

TRABAJADORES TERCERO CUARTO PATRONAL MENSUAL

Gerente Administrativo 1 50.00 10.14 25.00 72.90 158.04 158.04 717.94

Gerente Técnico 1 50.00 10.14 25.00 72.90 158.04 158.04 717.94

Programador 1 50.00 10.14 25.00 72.90 158.04 158.04 717.94

Diseñador 1 50.00 10.14 25.00 72.90 158.04 158.04 717.94

Secretaria contadora 1 33.33 10.14 16.67 48.60 108.74 108.74 487.34

Agente vendedor 1 25.00 10.14 12.50 36.45 84.09 84.09 372.04

Agente vendedor 1 25.00 10.14 12.50 36.45 84.09 84.09 372.04

Agente vendedor 1 25.00 10.14 12.50 36.45 84.09 84.09 372.04

Agente vendedor 1 25.00 10.14 12.50 36.45 84.09 84.09 372.04

Mensajero 1 12.50 10.14 6.25 18.23 47.12 47.12 199.09

TOTAL 345.83 101.41 172.92 504.23 1,124.38 1,124.38 5,046.36
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COSTOS DIRECTOS
ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANOS

Programador 6,718.80 7.350.37 8,041.30 8,797.18 9,624.12
Diseñador 6,718.80 7,350.37 8,041.30 8,797 .18 9,624.12
Servicio Internet 3,924.48 4,293.38 4,696.96 5,138.47 5,621.49
Servicio de Hosting (incluye dominio corp.) 1,139.28 1,246.37 1,363.53 1,491.70 1,631.92

TOTAL COSTOS DIRECTOS (US) 18,501.36 20,240.49 22,143.09 24,224.54 26,501.65

Total costos directos mensuales 1,541.78
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T~SAS Q.EJ~IEBE$ EN DQL~~ES I3.EFERENG.IAL_E_~

(A Junio del 2003)
ACTIVA % PASIVA %

BANCOS Corporativa Consumo 30 días 90 días
Bolivariana 14.00 17.00 4.75 5.25
Pichincha 15.00 17.73 3.50 4.50
Produbanco 17.00 17.80 2.75 4.75
Pacifico 15.00 17.80 4.50 5.00
Guayaquil 18.00 18.00 3.25 4.00

Fuente : Cámara de Comercio de Quito
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GASTOS GENERALES

2004
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ANEXO G-10-1
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GASTO S GENERALES enero febrero marzo abril mayo ju nio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Gastos 1,466 .67 1,066.67 1,066 .67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066 .67 1,066.67 1,066.67

Marketing &Ventas O 200 .00 0.00 0.00 425.00 0.00 600 .00 0.00 0.00 0.00 200 .00 0.00

Renta O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Administrativos 3.926.56 3,926.56 3.926.56 3,926 .56 3,926 .56 3.926.56 3,926.56 3.926.56 3.926.56 3.926.56 3.926.56 3.926.56

Cambio de Productos O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciación 597.39 597 .39 597 .39 597 .39 597 .39 597 .39 597.39 597 .39 597 .39 597 .39 597 .39 597 .39

Intereses 381.25 376 .95 372 .59 368.18 363.71 359.1 8 354.60 349 .97 345.27 340 .52 335.70 330 .83

Factoring O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Misceláneos O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Investigación y desarrollo 1541.78 1,541.7 8 1.541 .78 1,541.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en nuevos mercados O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Gastos Generales 7.913.65 7,709.35 7,504.99 7,500 .58 6,379.33 5,949.80 6,545.22 5,940.59 5,935.89 5,931.14 6,126.32 5,921.45

GASTOS ACUMULADOS 7,914 15.622.99 23.127.98 30.628.56 37.007.88 42,957.68 49 ,502.90 55,443.48 61.379.37 67.310.51 73,436.82 79,358.27

Gasto- depreciacion 7.316 .26 7,111.96 6,907.60 6,903.19 5,781.94 5.352.41 5.947.83 5,343.20 5,338 .50 5,333 .75 5.528 .93 5.324.06
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GASTOS GENERALES enero febrero marzo abri l mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Gastos 1,166.94 1,166 .94 1,166.94 1,166 .94 1,166.94 1,166 .94 1.166 .94 1,166 .94 1,166 .94 1,166 .94 1,166 .94 1,166 .94

Marketing & Ventas 0.00 0.00 425 .00 0.00 0.00 0.00 200 .00 0.00 0.00 0.00 650 .00 0.00

Renta 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Gastos Administrativos 4,295 .66 4.295 .66 4.295 .66 4.295 .66 4 ,295.66 4 ,295 .66 4.295 .66 4.295.66 4,295.66 4.295 .66 4.295 .66 4.295 .66

Cambio de Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciación 597 .39 597.39 597.39 597 .39 597.39 597 .39 597 .39 597 .39 597 .39 597 .39 597 .39 597.39

Intereses 325 .90 320 .90 315.84 310 .72 305.53 300 .28 294.97 289 .58 284 .13 278 .61 273 .03 267 .37

Factoring 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Misceláneos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Investigación y desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en nuevos mercados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Gastos Generales 6,385 .88 6,380 .88 6,800 .82 6,370 .70 6,365.51 6,360 .26 6,554.95 6.349.56 6,344.11 6.338 .59 6,983.01 6,327.35

GASTOS ACUMULADOS 85,744.15 92,125.04 98,925.86 105,296.56 111,662.08 118,022.34 124,577.30 130,926.86 137,270.97 143,609.57 150,592.58 156,919 .93
Gasto- depreciacion 5,788.49 5,783.49 6,203.43 5,773.31 5,768.12 5,762.87 5,957.56 5,752.17 5,746.72 5,741 .20 6,385 .62 5,729.96
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GASTOS GENERALES enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Gastos 1,276.63 1,276.63 1,276 .63 1,276.63 1,276 .63 1,276 63 1,276.63 1,276 .63 1,276 .63 1,276 .63 1,276 .63 1,276 .63

Marketing & Ventas 0.00 0.00 200 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.00 0.00 200 .00 0.00 0.00

Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Gastos Administrativos 4,699.45 4,699 .45 4 ,699.45 4.699.45 4.699.45 4,699.45 4,699.45 4,699.45 4 ,699.45 4 ,699.45 4 ,699 .45 4 ,699 .45

Cambio de Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Depreciación 597.39 597 .39 597.39 597.39 597.39 597.39 597.39 597.39 59739 597.39 597 .39 597.39

Intereses 261.64 255.84 249.97 244.03 238 .01 231.91 225 ,74 219 .49 213 .17 206 .76 200 .27 193 .71

Factoring 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00

Misceláneos 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00

Investigación y desarrollo 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00

Inversiones en nuevos mercados 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Total de Gastos Generales 6,835.11 6,829.31 7.023 .44 6,817.50 6,811.48 6,805.38 6,799.21 7,005.96 6,786.64 6,980.23 6,773.74 6,767.18

GASTOS ACUMULADOS 163,755.05 170,584.36 177,607.81 184,425.31 191,236.80 198,042.18 204.84 1.39 211 ,847 .36 218,634.00 225 ,614 .24 232.387.98 239,155.17

Gasto- depreciacion 6.237.72 6.231 .92 6,426.05 6.220.11 6,214.09 6,207 .99 6.201.82 6,408.57 6,189.25 6,382.84 6,176.35 6,169.79
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GASTOS GENERALES enero febrero marzo abril mayo j un io j uli o agosto septiembre octubre noviembre diciembre

3astos 1.396 .63 1,396.63 1.396.63 1,396.63 1.396.63 1,396.63 1.396.63 1,396 .63 1.396 .63 1.396.63 1,396 .63 1,396.63

Marketing & Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 600 .00 0.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 .00

=l.enta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3astos Administrativos 5,14 1.20 5.141 .20 5.141.20 5.141.20 5.141.20 5,141 .20 5,141.20 5,141 .20 5.141 .20 5.141.20 5.141 .20 5.14 1.20

:ambio de Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00

)ep reciación 138.40 138.40 138 .40 138 40 138 .40 138.40 138.40 138 .40 138.40 138.40 138 .40 138.40

ntereses 187.06 180.33 173.51 166 .61 159.62 152.55 145.39 138 .13 130.79 123 .36 115 .83 108 .21

=actoring 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

li1 isceláneos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Investigación y desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00

Inversiones en nuevos mercados 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Iotal de Gastos Generales 6,863.29 6,856.56 6,849 .74 6,842.84 7,435.85 6,828.78 7.246.62 6.814.36 6,807.02 6,799.59 6,792.06 6,984.44

3ASrOS ACUMULADOS 246 ,018 .46 252 ,875.02 259,724.76 266 .567.60 274,003.45 280.832.24 288.078.86 294,893.22 301,700.24 308,499.83 315,291 .89 322,276.33

Gasto- depreciacion 6,724 .89 6,718.16 6,711 .34 6,704.44 7,297.45 6.690.38 7.108 .22 6,675.96 6,668.62 6,661.19 6.653.66 6,846.04
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I 2008 I
GASTOS GENERALES enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre d iciembre

Gastos 1.527.91 1,527.91 1,527 .91 1,527 .91 1.527 .91 1.527 .91 1.527 .91 1.527 .91 1,527.91 1,527.91 1,527 .91 1,527.91

Marketing & Ventas 0.00 0.00 500 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 .00 0.00 0.00

Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Administrativos 5,62447 5,624.47 5,624 .47 5,624.47 5,624.47 5,624.47 5,624.47 5,624.47 5,624.47 5,624.47 5,624.47 5,624.47

Cambio de Productos 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciación 138.40 138 .40 138.40 138.40 138.40 138.40 138.40 138.40 138.40 13840 138.40 138.40

Intereses 100.49 92 .67 84 .76 76 .75 68 .64 60.43 52 .12 43 .70 35 .17 26 .54 17.81 8.96

Factoring 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00

Misceláneos 000 000 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 000 0.00

Investigación y desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Inversiones en nuevos mercados 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Gastos Generales 7,391.28 7,383.46 7,875.55 7,367.54 7,359.43 7,351.22 7,342 .91 7,334.49 7,325.96 7,517.33 7,308.60 7,299.75

GASTOS ACUMULADOS 329,667.61 337,051.07 344,926.61 352,294.15 359,653.57 367,004.79 374,347 .70 381,682.18 389,008.14 396,525.46 403,834.06 411,133.81
Gasto- depreciacion 7,252.88 7,245.06 7,737.15 7,229.14 7,221.03 7,212.82 7,204.51 7,196.09 7,187.56 7,378.93 7,170.20 7,161 .35
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PERDIDAS Y GANANCIAS enero febrero marzo abril ma yo j u ni o Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Ventas 000 000 000 000 13.50000 13.50000 13.50000 13.50000 13.50000 13.50000 13.50000 13.50000

Costo de bienes vendidos 000 000 000 000 1,541 .78 1,541.78 1,541.78 1,541 .78 1,541 .78 1.541 .78 1,541.78 1,541 .78

Utilidad Bruta en Ventas 0,00 0.00 0.00 0.00 11,958.22 11,958.22 11,958.22 11,958.22 11,958.22 11,958.22 11,958.22 11,958.22

Gastos Generales 7,913.65 7,709.3 5 7,504.99 7,500.58 6,379.33 5,949.80 6,545.22 5,940.59 5,935.89 5,931.14 6,126.32 5,921.45

Intereses ganados 000 000 000 000 000 000 000

Capital ganado (venta de equipo) 000 000 000 000 000 000

Utilidades antes de impuestos -7,91365 -7,70935 -7,50499 -7,50058 5.57889 600842 5,41300 6,017 63 6.02233 6.02708 5.831 90 6,036 .77

Impuestos trabajadores 836 .83 901 .26 811 .95 90265 90335 90406 874.79 90552

impuesto renta 1,185 .51 1.27679 1,15026 1,278 .75 1,27975 1,28076 1,23928 1,28281

Impuestos 000 000 000 000 2,02235 2,17805 1,96221 2,181 .39 2,1831 0 2,18482 2,11406 2,18833

Utilidad Neta -7,913.65 -7,709.35 -7,504.99 -7,500.58 3,556.54 3,830.37 3,450.79 3,836.24 3,839.24 3,842.27 3,717.84 3,848.44

Pérdidias y ganancias acumulado -791365 -15.62299 -23,12798 -30.62856 -2707201 -23.24164 .19 790 85 -15.954 61 -1211537 -8,273 1' 4.55527 70683
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PERDIDAS Y GANANCIAS
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ANEXO G-11-2
• • •

PERDIDAS Y GANANCIAS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Ventas 14,85000 14,85000 14.85000 14.85000 14.85000 14.85000 14.85000 14.85000 14.85000 14.85000 14.85000 14.85000

Costo de bienes vendidos 1,686 .71 1,68671 1,686.71 1.686.71 1,686 .71 1,686 .71 1,686 .71 1.686 .71 1,686 .71 1,686.71 1,686 .71 1,686 .71

Utilidad Bruta en Ventas 13.163.29 13,163.29 13.163.29 13.163.29 13.163.29 13.163.29 13,163,29 13,163,29 13,163,29 13,163,29 13,163.29 13,163.29

Gastos Generales 6.385,88 6,380,88 6.800,82 6,370.70 6.365.51 6.360.26 6,554.95 6.349.56 6,344.11 6,338.59 6.983.01 6,327.35

Intereses ganados

Capital ganado (venta de equipo)

Utilidades antes de impuestos 6.777 41 6,78241 6.36247 679259 6.79778 6.80303 6.608 .34 6.81373 6.819.18 6.824.70 6.18028 6.83594

impuestos trabajadores 1.01661 , ,017 36 954 .37 1,01889 1,019 .67 1,02045 99125 1,02206 1,02288 1,02370 92704 1,02539

Impuesto renta 1.44020 , .441 26 1.352 .02 1.443.4 3 1.44453 1.44564 1.40427 1.447.92 1.449 .08 1.45025 1,31331 1.45264

Impuestos 2,45681 2,45862 2.306.40 2.46231 2.464 .19 2.4661 0 2.39552 2.469 .98 2.471 .95 2,47395 2.24035 2.478.03

Utilidad Neta 4,320.60 4,323.79 4,056.07 4,330.28 4,333.58 4,336.93 4,212.82 4,343.75 4,347.23 4.350.75 3,939.93 4,357.91

Pérdidias y ganancias acumulado 3.61377 7.937 56 11 99363 16,32391 20.65749 24,99442 29.20724 33 .55099 37 ,898 22 42 ,248 .96 45 ,18889 50 ,54580
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PERDIDAS Y GANANCIAS enero feb rero marzo ab ril mayo Jun io Julio agosto sept iembre octubre noviembre d ic iembre

Ventas 17,077 50 17,077 ,50 17 ,077 50 17,077 50 17,07750 17,077 50 17 ,077.50 17,077 50 17,07750 17,077 50 17 ,077 50 17 ,077 .50

Costo de bienes vendidos 1,845 26 1,84526 1,84526 1,845 26 1,84526 1,84526 1,84526 1,84526 1,84526 1,845 26 1,845 26 1,64526

Utilidad Bruta en Ventas 15,232,24 15,232.24 15,232.24 15,232,24 15,232.24 15,232.24 15,232.24 15,232.24 15,232,24 15,232.24 15,232.24 15,232.24

Gastos Generales 6,835.11 6,629.31 7,023.44 6,617 .50 6,611.46 6,805.38 6,799,21 7,005.96 6,766 ,64 6,960.23 6,773.74 6,767.16

Intereses ganados

Capital ganado (venia de equipo)

Utilidades antes de impuestos 8,397 12 8.402.92 8,206.79 8.41473 8.42075 8,42685 8.43302 8.226.27 8.44559 8,25200 8.45849 8.46505

Impuestos trabajadores 1,25957 1,26044 1,231.3 2 1,26221 1,26311 1,26403 1,26495 1,233 .94 1,26684 1,23780 1,26877 1,26976

impuesto renta 1,78439 1,76562 1.74437 1,78813 1,78941 1.79071 1,79202 1,74808 1,79469 1,75355 1.79743 1.79882

Impuestos 3,04396 3,046 ,06 2,975.69 3,050 34 3,052 52 3,054 73 3,056 97 2,982 ,02 3,06153 2,991 ,35 3,066 ,20 3,068 ,58

Utilidad Neta 5,353 ,17 5,356.66 5,233.11 5,364.39 5,366.23 5,372 .12 5,376.05 5,244.25 5,364.07 5,260.65 5,392.29 5,396.47

Pérdidias y ganancias acumulado 55,89997 61 25663 66,48994 71 65433 77 222 56 82 ,5946A 87,9 70 7A 9321499 98,59906 '038597 1 109,252 OC 11464647
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PERDIDAS Y GANANCIAS enero febrero marzo abril ma yo j u n io Julio ag o sto sept iembre octubre noviembre diciembre

Ventas 20,49300 20,493 .00 20,49300 20,49300 20,49300 20,49300 20,49300 20,49300 20,49300 20,49300 20,493 .00 20,49300

Costo de bienes vendidos 2,01871 2,01969 2,020.69 2,02169 2,02269 2,02369 2.024.69 2,025 .69 2,02669 2,027 .69 2,028.69 2,02969

Utilidad Bruta en Ventas 18,474.29 18,473.31 18,472.31 18,471.31 18,470.31 18,469.31 18,468.31 18,467.31 t8,466.31 18,465.31 t8,464.31 18,463.31

Gastos Generales 6,863.29 6,856.56 6,849.74 6,842.84 7,435.85 6,828.78 7,246.62 6,814.36 6,807.0 2 6,799.5 9 6,792.0 6 6,984.44

Intereses ganados

Capital ganado (venta de equipo )

Utilidades antes de impuestos 11,61099 11,61675 11,62257 11,628,47 11,034.46 11,64053 11,221.69 11,652.95 11,659.29 11,665 72 11,67225 11.478.87

Impuestos trabajadores 1,741.65 1,74251 1,74339 1,744.27 1,655.17 1,74608 1,68325 1,74794 1,748 ,89 1,74986 1,75084 1,72183

Impuesto renta 2,46734 2,46856 2,46980 2,471.05 2,34482 2,47361 2,38461 2,47625 2,477 60 2,47897 2.48035 2.43926

Impuestos 4,208 .99 4,211.07 4,213 ,18 4,215 ,32 3,99999 4,21969 4,067.86 4,224 ,19 4,22649 4,22882 4,231 ,19 4,161 ,09

Utilidad Neta 7,402,01 7,405.68 7,409.39 7,413.15 7,034,47 7,420.84 7,153.8 3 7,428.7 5 7,432.80 7,436.90 7,441.0 6 7,317.7 8

Pérdid ias y gananc ias acumulado 122,05048 129.456 16 136,865 54 144,27869 151,3131 6 158.73400 165,88782 173,31658 180,74937 18818627 195,6273:, 202.945 11
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PERDIDAS Y GANANCIAS enero febrero marzo abril mayo j uni o Julio agosto sept iembre octubre noviembre diciembre

Ventas 25.61625 25.61625 25.61625 25 .61625 25 .616 25 25.61625 25 .61625 25 .61625 25,616 25 25.61625 25,61625 25 .61625

Costo de bienes vendidos 2.22048 2,22048 2,22048 2.22048 2,22048 2,220 48 2.22048 2,220 4 8 2,22048 2,22 0 48 2,22048 2,22048

Utilidad Bruta en Ventas 23,395.77 23,395.77 23,395.77 23,395.77 23,395.77 23,395.77 23,395.77 23,395.77 23,395 .77 23,395.77 23 ,395 .77 23,395.77

Gastos Generales 7,391.28 7,383.46 7,875.55 7,367.54 7,359.43 7,351.22 7.342.91 7.334.49 7,325.96 7,517.33 7,308 .60 7,299.75

Intereses ganados

Capital ganado (venta de equipo)

Utilidades antes de impuestos 16.00449 16,01231 15.52022 16.028 23 16,036 34 16,04455 16.05286 16.061 28 16 ,06981 15,87844 16.08717 16,09602

Impuestos trabajadores 2,400.67 2,401 85 2,32803 2.40423 2,405 45 2,40668 2407.93 2.409 .19 2.41047 2.381 71 2.41 308 2,41440

impuesto renta 3.40095 3,40262 3.29805 3.40600 3.407 72 3,40947 3,41123 3,41302 3,41484 3,374 17 3.4 18 52 3,42040

Impuestos 5,801.63 5.804 .46 5,62608 5,81023 5,81317 5.816.15 5.819.16 5.822.22 5,825 31 5.755 94 5,83 160 5 ,83481

Utilidad Neta 10,202.86 10,207.85 9,894.14 10,218.00 10,223.17 10,228.40 10,233.70 10,239.07 10,244.51 10.122.51 10 ,255 .57 10,261.21

Pérdidias y ganancias acumulado 213, 14 797 223355 82 233.24996 243 ,4679" 253.691 1~ 263.9 1953 274 153 23 284 .392 .30 294.6368 1 304,7593 2 315.0 1489 325,276 1C
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BALANCE GENERAL enero febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Caja y bancos 22,63940 15,376 60 6,1161 9 65756 ·7602 4,13903 7,60036 11,677.56 15,935 57 19.991 67 23,64646 27,971 79

Cuentas por cobrar 0 00 0 00 000 000 6,75000 6.75000 6.75000 6.75000 6.75000 6.75000 6,750 00 6,750 00

Stock de materiales 0,00 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 0 00

Productos en proceso 000 0 00 000 0 00 000 0 00 0 00 0.00 000 000 000 0 00

Bienes terminados 000 000 000 000 0 00 0 00 0 00 000 000 000 000 000

Total de actlvos corrientes 22.839.40 15,378.80 8,118.19 857.58 6,671.98 10,889.03 14,350.38 18,627.56 22,685.57 26,741 .87 30.596.46 34.721 .79

Bienes ralees 0 00 0 00 0 00 0 00 000 000 0 00 0 00 0 00 000 000 0 00

Planta y equipo 24.827,68 24.23049 23.633 10 23.03571 22,43832 21.84093 21.24354 20.646 ,15 20,046 76 19,451 37 18.853 98 18.25659

Depreciacion acumulada -597,39 ·597 39 -59739 -597 39 ·59739 -597 39 ·59739 -597.39 -59739 -597 39 -59739 -597,39

Inversiones en proceso 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00

1rotal de activos fijos 24,230.49 23,633.10 23.035.71 22,438.32 21,840.93 21,243.54 20,646.15 20,048.76 19,451 .37 18,853.98 18,256.59 17,659.20

'r OTAl ACTIVOS 47,069.89 39,011 .90 31.153.90 23,295.90 28,512.91 32,132.57 34 ,996.53 38,676.32 42,136.94 45,595.85 48,853.05 52,380.99

PASIVOS & PATRIMONIO

Impuestos por pagar 0.00 000 000 000 2.02235 2.178.05 1.962.21 2.161.39 2,183 .10 2.184.82 2.11406 2,188 .33

Préstamos corto plazo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 0 00 0 00 0 00 0 00 000 000

Préstamos largo plazo 30.15566 29.607 01 29,45400 29.09656 26.73469 26.36826 27.99729 27.621 .66 27.241 34 26.656 26 26,466 37 26.071.61

Total pasivos 30,155.66 29,807 .01 29,454.00 29,096.58 30,757.04 30,546.33 29,959.50 29,803.05 29,424.44 29,041.08 28,580.43 28.259.94

Cap~al al inicio del año 24.827 .88 16.914.23 9.204.89 1,699.90 -5.80068 -2.244.13 1.586.24 5.037 .03 6.873 27 12.71251 16.554.77 20.272.61

Utilidad Neta -7,913 .65 ·7 .709.35 -7.504.99 -7.500.58 3.55654 3.830.37 3,450.79 3.836.24 3.83924 3.84227 3,717.84 3.848 .44

Total patrimonio 16,914.23 9,204.89 1,699.90 -5,800.68 -2,244.13 1,586.24 5,037.03 8,873.27 12,712.51 16,554.77 20,272.61 24,121.05

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 47,069.89 39,011 .90 31,153.90 23,295.90 28,512.91 32,132.57 34,996.53 38.676.32 42.136.94 45 ,595.85 48 ,853.05 52 ,380.99
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BALANCE GENERAL enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Caja y bancos 32,08356 36,60186 40 ,69334 45,362 05 49 ,874 85 54,38 576 58,694.76 63,274.35 67,779 .48 72 ,282 .64 76,133,79 80,868 .54

Cuentas por cobrar 7,425 00 7,425 00 7,42500 7,425 00 7,425 00 7,425 00 7,425 DO 7,42500 7,42500 7,42500 7,42500 7,42500

Stock de materiales 000 000 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0 00 000 000 000

Productos en proceso 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Bienes terminados 000 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000

Total de activos corrientes 39.508.56 44,026,86 48,118,34 52,787.05 57,299,85 61,810 .76 66,119 .76 70,699 .35 75,204.48 79,707.64 83,558.79 88 ,293.54

Bienes raices 000 0 00 0 00 000 000 0 00 0 00 0 00 000 000 000 000

Planta y equipo 17.659 20 17.06181 16,46442 15.86703 15.26964 14,672 25 14,07486 13,477.47 12.88008 12.28269 11,685 30 11.087 .91

Depreciacion acumulada -59739 -597.39 -59739 -59739 ·597 39 -597 39 -597.3¡¡ -597 39 -59739 -597.39 -597 39 -597 39

Inversiones en proceso 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000

Total de activos fijos 17,061.81 16,464 .42 15,867.03 15,269.64 14,672.25 14,074.86 13,477.47 12,880.08 12,282.69 11,685.30 11,087.91 10,490.52

TOTAL ACTIVOS 56,570.37 60.491.28 63.985.37 68,056.69 71.972.10 75 ,885.62 79.597.23 83.579.43 87,487.17 91,392.94 94.646.70 98 ,784.06

PASIVOS & PATRIMONIO

Impuestos por pagar 2.456 .81 2,456.62 2,30640 2,462 .31 2,464 .19 2,4661 0 2,395.52 2,469 .96 2.471.95 2,47395 2.240 .35 2.476 03

Préstamos corto plazo 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00

Préstamos largo plazo 25,67191 25 ,267.22 24.85747 24.44 259 24.02253 23.59722 23,166 .59 22 ,73058 22 ,289 12 21,642 14 2 1,38958 20,93136

Total pasivos 28,128.72 27,725.84 27,163.86 26,904.91 26.486.73 26,063.32 25,562.1 2 25,200.56 24,761 .08 24,316.10 23,629.93 23.409.38

Capital al inicio del año 24,121 .05 28,441 .65 32,765 .44 36.821 .51 41 .151 .79 45,485.37 49 ,82230 54.0351 2 58 ,37687 62,726 .10 67,076.64 71,016 77

Utilidad Neta 4.320.60 4 ,323.79 4.05607 4,330 .26 4 ,33356 4,336 .93 4 ,21282 4,343 .75 4 ,347.23 4,350 .75 3,939 .93 4 ,357 .91

Total patrimonio 28,441.65 32,765 .44 36,821.51 41,151.79 45,485.3 7 49,822.30 54,035.12 58,378.87 62,726.10 67,076.84 71,016.77 75,374.68

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 56.570.37 60,491.28 63,985.37 68,056.69 71,972.10 75.885.62 79.597.23 83 ,579.43 87,487.17 91,392.94 94,646.70 98,784.06
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BALANCE GENERAL enero febrero marzo abril mayo junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Caja y bancos 85,80733 91,29394 96,57844 102,13331 107,61353 113,09157 118,567 .39 123,827 ,99 129,37652 134,64555 140.184 .77 145.649 ,12

Cuentas por cobrar 8,53875 8,53875 8,53875 8,53875 8,53875 8.53875 8,53875 8.538 .75 8,53875 8 ,53875 8.53675 6,53675

Stock de materiales 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Productos en proceso 000 0.00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000

Bienes terminados 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000

Tota l de activos corrientes 94,346.08 99,832.69 105,117.19 110,672.0& 116,152.28 121,630.32 127,106.1 4 132,366.74 137,915.27 143,184.30 148,723.52 154,187.87

Bienes raíces 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000

Planta y equipo 10,49052 9,693 .13 9,29574 8,69635 6,10096 7,50357 6,906.18 6,306.79 5.711.4 0 5.11401 4.51662 3.919 23

Depreciacion acumulada -597.39 -597.39 ·597.39 -597 .39 -597.39 -597.39 -597 .39 -597.39 -597 .39 -597.39 -59739 -597.39

Inversiones en proceso 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000

1rotal de activos fijos 9,893.1 3 9,295.74 8,698.35 8,100.96 7,503.5 7 6,906.18 6,308.79 5,711.40 5,114.01 4,516.62 3,919.23 3,321.84

TOTAL ACTIVOS 104,239.21 109,128.43 113,815.54 118,773.02 123,655.85 128,536.50 133,414.93 138,078.14 143,029.28 147,700.92 152,642.75 157,509.71

PASIVOS & PATRIMONIO

Impuestos por pagar 3,043.96 3.04606 2,97569 3.050 .34 3.05252 3.054 73 3.05697 2.98202 3.061.53 2.991 .35 3.066.20 3.068.58

Préstamos corto plazo 000 000 0 00 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000

Préstamos largo plazo 20,467.40 19,99765 19,52203 19,040.47 18,55288 18,05920 17,55934 17,05324 16.54062 16,021 98 15,49667 14,964.76

1rolal pasivos 23,511.36 23,043.71 22,497.72 22,090.81 21,605.40 21,113.93 20,616.32 20,035.2 7 19,602.34 19,013.34 18,562.87 18,033.36

Capital al inicio del año 75.374 .68 80,72785 86.08471 91,317,82 96,682,21 102,05044 107,42256 112,79862 118,042 ,87 123,42694 128,687.59 134,079.88

Utilidad Neta 5,353 17 5,356.8 6 5.233 .11 5,364,3 9 5,368,2 3 5,372.1 2 5,376.05 5.24425 5.384.07 5.26065 5,392 .29 5.396 .47

1rotal patrtmonlo 80,727.85 86,084.71 91.317.82 96.682.21 102,050.44 107.422.56 112,798.62 118,042.87 123,426.94 128,687.59 134.079.88 139.476.35

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 104,239.21 109,128.43 113,815.54 118.773.02 123,655.85 128,536.50 133,414.93 138.078.14 143.029.28 147.700.92 152.642.75 157,509.71
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BALANCE GENERAL enero febrero marzo abril mayo Junio Juli o agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Caja y bancos 152,08365 159,08455 166,08237 173,07707 179,46864 186,674 54 193,234 .73 200,37076 207,34945 214,32484 221,29690 228,06559

Cuentas por cobrar 10,24650 10,24650 10,24650 10,24650 10.24650 10,24650 10,24650 10,24650 10,24650 10,24650 10,24650 10,24650

Stock de materiales 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Productos en proceso 000 0,00 000 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000

Bienes terminados 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000

-rotal de activos con1entes 162,330.15 169,331.05 176,328.87 183,323.57 189,715.14 198,921.04 203,481.23 210,617.26 217,595.95 224,571.34 231,543.40 238,312.09

Bienes raíces 000 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Planta y equipo 3.321 84 3.183.44 3,04504 2,906 .64 2,76824 2,62984 2,491 .44 2.35304 2.21464 2.07624 1.93784 1.79944

Depreciacion acumulada -13840 -13840 -13840 -13840 -13840 -13840 -138.40 -13840 -138.4 0 -13840 -13840 -13840

inversrones en proceso 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

lrotal de activos fijos 3,183.44 3,045.04 2,906.64 2,768.24 2,629.84 2,491.44 2,353.04 2,214.64 2,076.24 1,937.84 1,799.44 1,661.04

TOTAL ACTIVOS 165,513.59 172,37 6. 0 9 179,235.51 186,091.81 192,344.98 199,412.48 205,834 _27 2 12.83 1.90 219,672_19 226,509.18 233,342.84 239,973.1 3

PASIVOS & PATRIMONIO

~mpuestos por pagar 4,208.99 4,211.07 4,213 .18 4,215.32 3,999.99 4 .219.69 4.067.86 4 .2241 9 4.226.49 4.228.8 2 4 ,23119 4,16109

Préstamos corto plazo 000 000 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000

Préstamos largo plazo 14,42625 13,88098 13.32890 12,76992 12.20395 11.63091 11.05070 10,46324 9.868.44 9,2662 1 8.65644 8.03905

lrotal pasivos 18,635.23 18,092.06 17,542.0& 16,985.24 16,203.94 15,850.60 15,118.57 14,687.44 14,094.93 13,495.03 12,887.63 12,200.14

Capital al inicio del año 139.476.35 146 .676.36 154.264 04 161.69342 169.10657 176.14104 163.561.66 190,715.70 196,144.46 205,577.25 213.014,15 220,45521

Utilidad Neta 7.402.01 7.405.68 7.409.3 9 7.4131 5 7.034.47 7.42084 7.153.8 3 7.426.75 7,43280 7.436.90 7,441. 06 7.317.76

lrota l patrimonio 146,876.36 154,284.04 161,693.42 169,106.57 176,141.04 183,561.88 190,715.70 198,144.46 205,577.25 213,014.1 5 220,455.21 227,772.99

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 165,513.59 172,376.09 179,235.51 186,091.81 192,344.98 199.412.48 205,834.27 212 ,83 1.9 0 219,672.19 226,509.18 233,342.84 2 39 ,9 7 3 .13
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BALANCE GENERAL enero febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Caja y bancos 236,86066 246,576 83 255,790.16 265,68187 275 ,3894 3 285.094.05 294.795 68 304.494 31 314,189 89 323,682 37 333,44422 343.130 41

Cuentas por cobrar 12.808 13 12.8081 3 12.808.13 12,808 13 12,808 13 12,808 13 12.808.13 12.808 .13 12,808 13 12,8081 3 12,808 13 12,8081 3

Stock de materiales 000 0 00 000 000 0 00 000 000 0 00 000 000 0 00 000

Productos en proceso 000 000 000 0 00 000 000 0.00 000 0 00 0 00 000 000

Bienes terminados 000 000 000 000 0 00 0 00 000 000 000 0 00 000 000

Total de activos comentes 249,668 .79 259,384.96 268,598.29 278,490.00 268,197.56 297,902.17 307,603.81 317,302 .43 326,998.01 336,490 .50 346,252 .35 355,938.53

Bienes ratees 000 0 00 0 00 0 00 0 00 000 000 0 00 000 000 0 00 0 00

Planta y equipo 1.66104 1.522 64 1.384 24 1.245 84 1.107 44 96904 83064 6922 4 553 84 415 44 277 04 138 64

Depreciacion acumulada -138 40 ·138 40 -138 40 -138 40 -138 40 ·138 40 -13840 -1384 0 -13840 -138 40 -138 40 -138 40

lnversiones en proceso 000 0.00 000 0 00 0 00 000 0 00 000 000 0 00 0 00 0 00

Total de activos fijos 1,522.64 1,364.24 1,245.64 1,107.44 969.04 830.64 692.24 553.64 415.44 277.04 138.64 0.24

TOTAL ACTIVOS 251,191.43 260,769.20 269.844.13 279,597.44 289,166.60 298,732.81 308.296.05 317.856.27 327,413.45 336,767.54 346,390.99 355.938.77

PASIVOS & PATRIMONIO

Impuestospor pagar 5.801.63 5.80446 5.62608 5.810.23 5.813.17 5.8161 5 5.819.16 5.82222 5.825.31 5.755.94 5.831.60 5.834 81

Préstamos corto plazo 0 00 0 00 0 00 0 00 000 000 0 00 0 00 0 00 0 00 000 000

Préstamos largo plazo 7.413 95 6.781 03 6.140 20 5,49 1 36 4.834 4 1 4.1692 5 3.49577 2.813 87 2.123 46 1.424 41 71662 -002

Total pasivos 13,215 .58 12,585.49 11,766.28 11,301.60 10,647.58 9,985.40 9.314.93 8,638.09 7,948.78 7,180.34 8,548.22 5,834.79

Capital al inicio del año 227.772.99 237.975 .85 248.183.70 258.077.84 268.295 84 278.519.01 288.747.41 298.981 .11 309.22018 319.464.69 329.587.20 339.84277

Ul ilidad Neta 10.202.86 10.207.85 9.894 .14 10.218.00 10.2231 7 10.228.40 10.23370 10.239.07 10.24451 10.122.51 10.255.57 10.261.21

Total patrimonio 237,975 .85 243,183.70 258,077.84 268,295.64 278,519 .01 288,747.4 1 298,981.11 309,220.18 319,464.69 329,587.20 339,642.77 350,103.98

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 251,191.43 260,769.20 269,844.13 279,597.44 289,166.60 298,732.81 308,296.05 317,856.27 327,413.45 336 ,767.54 346.390.99 355,938.77
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ANEXO H-1

GLOSARIO

A

Acceso: Vía de conexión a Internet. También hablamos de acceso para
expresar la velocidad de conexión a un servicio de Internet.

ADSL (Asyrnrnetric Digital Line Subscriber): Tecnología que
comprime la señal permitiendo el acceso a redes de datos a alta velocidad a
través de la línea telefónica básica, posibilitando además su utilización
simultánea en el servicio de voz.

Ancho de Banda (BandWidth): La capacidad de un medio para
transmitir la señal. Generalmente se mide en bits por segundo (bps). Un
módem de alta velocidad llega a 28.800 bps, mientras que para transmitir
imágenes de vídeo a pantalla completa se requieren unas cien veces más
capacidad.

Aplicación: Software que ejecuta tareas determinadas para el usuario, y
definidas por este. Se dice el software que realiza una función útil.

Autoridad certificadora:
Entidad que da testimonio de la pertenencia o atribución de una determinada firma digital a
un usuario o a otro certificador de nivel jerárquico inferior.

Arroba "@": Símbolo que en inglés, identifica a la preposición: at, (en
español: en). En Internet

ASP (Aplication Service Provider): Proveedor de aplicaciones online
que permite a cambio de un pago, que los usuarios usen una aplicación o
funcionalidad, habitualmente desarrollada por el ASP, desde el servidor del
proveedor, evitando a empresas usuarias el coste de propiedad,
actualización, seguridad y alojamiento de datos.

Autentificación: Proceso por el cual se confirma que el que envía o
entrega un documento es realmente quien afirma ser.

B

B2A (Business to Adrninistration): Comercio entre empresas y la
administración. También conocida como Business to Goverment (B2G)
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B2B (Business to Business): Relación de negocios entre empresas.
Puede ser de tres tipos: mercado controlado por el vendedor para acceder a
diversos compradores; mercado controlado por el comprador para acceder a
los proveedores y mercados controlados por intermediarios, que tratan de
poner de acuerdo a varios compradores con varios vendedores.

B2C (Business to Consumer): Comercio entre empresas y
consumidores finales.

B2E (Business to Employees): Relación entre empresas y sus
empleados a través del Website corporativo, o desde las páginas de la
Intranet de acceso restringido.

B2M (Business to Me): Relación entre empresas y personas,
personalizada para satisfacer las necesidades del usuario final.

Banner: Imagen publicitaria normalmente en forma de franja, desplegada
en los sitios de Internet para la promoción de otros websites. Usualmente
contiene un vínculo a las páginas del anunciante.

BIT (Binary digit): Es la unidad mínima de almacenamiento de la
información. Su valor puede ser O ó 1 ó verdadero o falso. La unión de ocho
bits (de Oa 255) nos genera un Byte.

bps (Bits Por Segundo): Unidad para mediar la velocidad a que se
transfieren los bits por un medio.

Browser (Examinador): Navegador, visualizador; programa o aplicación
para navegar a través del Web (WWW), tal como Netscape o Internet
Explorer, accediendo a documentos, imágenes, ficheros. Referido a Internet,
se conoce en castellano como navegador.

Byte (Octeto): Serie de ocho bits que se utiliza como celda básica en
memorias y procesadores y que se utiliza para medir la memoria o cantidad
de información . Un byte puede contener un valor decimal entre Oy 255.

e

C2B (Consumer to Business): Comercio entre particulares y
empresas. Mediante un sistema de compra sindicada, los consumidores se
agrupan para comprar un determinado producto o servicio.

C2C (Consumer to Consumer): Comercio entre particulares mediante
Webs dedicadas a subastas de compraventa.



•

•

•

•

Carro de la compra: Programa informático -un formulario y aplicación de
base de datos- que permite ir añadiendo I modificando productos adquiridos
en una tienda virtual.

Certificado: Documento digital que identifica a la autoridad certificadora
que lo ha emitido, identifica al firmante del mensaje o transacción, contiene la
clave pública del firmante, y contiene a su vez la firma digital de la autoridad
certificadora que lo ha emitido. Su función principal es asegurar la validez de
una clave pública.

Chat: Charla. Sistema que permite a los usuarios de Internet intercambiar
mensajes de texto con otros visitantes del mismo lugar, en tiempo real,
estableciendo "conversaciones" entre ellos.

Ciberespacio: Nombre que se da al lugar virtual formado por el conjunto
de las redes electrónicas de comunicación. El nombre proviene de la novela
de William Gibson "Neuromante".

Cibernauta: Usuario que navega virtualmente por Internet.

Cifrado - Encryption: Proceso de codificación de datos valiosos y
confidenciales, de manera que solo pueden ser abiertos por una llave
(algoritmo) y leídos, descodificados por las personas autorizadas. Es la
transformación de un mensaje en otro, utilizando una clave para impedir que
el mensaje transformado pueda ser interpretado por aquellos que no conocen
la clave.

Clave criptográfica: Parámetro que se utiliza junto con un algoritmo
criptográfico para transformar, validar, autenticar, cifrar o descifrar datos.

Cliente-Servidor: Protocolo o filosofía que se basa en la petición de un
servicio por parte de un cliente, realización del mismo por parte del servidor y
eventual respuesta de los resultados . Esta filosofía es una de las más
extendidas actualmente en informática y telecomunicaciones.

Clic: Acción que se realiza al pulsar un botón del ratón. Desde la perspectiva
de la comunicación son las veces que un usuario pulsa una publicidad.

Com (.com): El dominio de más alto nivel (top level domain) originalmente
dirigido a entidades comerciales. Cualquier persona u organización puede
registrar un nombre de dominio.

Comercio Electrónico - Electronic Comerse: Realización de
operaciones comerciales electrónicas en Internet, ver E-commerce.

Comunidad virtual: Grupo de personas con intereses similares que hacen
uso de un espacio en Internet para comunicarse y colaborar. Su gestión
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puede realizarse mediante grupos de noticias, foros de debate, chats, listas
de distribución, etc.

Conexión dial-up: Conexión a Internet vía discado telefónico a través de
un módem.

Contraseña (Password): Combinación de letras, números y símbolos
que determinan una clave para proteger cualquier tipo de información o
acceso.

Correo electrónico (e-mail): Servicio que permite el intercambio de
mensajes (con elementos diversos: imágenes, sonidos, archivos, etc.) entre
usuarios.

Cortafuegos: Sistema de seguridad insertada entre Internet y una red local
de empresa y que sirve de barrera lógica o filtro para evitar las intrusiones.

CRM (Customer Relationship Management): Sistemas y
aplicaciones destinadas a automatizar las acciones de la fuerza de ventas,
postcompra y atención al cliente.

Cracker: Persona que trata de introducirse a un sistema sin autorización y
con la intención de realizar algún tipo de daño u obtener algún beneficio.

Criptografía: Ciencia que mediante el tratamiento de la información,
protege a la misma de modificaciones y utilización no autorizada. Utiliza
algoritmos matemáticos complejos para la transformación de la información
en un extremo y la realización del proceso inverso en el otro extremo.

Cybermall: Centro Comercial electrónico.

D

Digital: Tecnología que genera y procesa los datos en dos estados, positivo
y no positivo. El estado positivo representa el número 1, y el O el no positivo.
Los datos digitales se representan como una cadena de O y 1, denominados
bits, y un grupo de 8 bits representa un byte. Estos dígitos son utilizados para
representar texto, datos, imágenes, audio.

Dinero Electrónico: Formato monetario que se basa en información (en
bits) y que viene a ser una evolución del dinero de plástico, tan popularizado
por las tarjetas de crédito

Dirección IP: Valor de cuatro bytes para identificar los nodos de una red
bajo el protocolo IP y que generalmente se representa en forma de dotted
quads, como por ejemplo 144.108.1 .23. Es diferente de la dirección física .
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Dirección Lógica o de Dominio: Cadena de caracteres, agrupados en
subcadenas y puntos que con cierto significado mnemotécnico pretenden
corresponderse a una persona, sistema u organización independientemente
de que cambie su dirección IP.

Directorio: Rama lógica en una estructura arborescente de información,
generalmente sistemas de ficheros .

DNS (Domain Name System): Sistema para la correspondencia entre
las direcciones de dominio (formadas por caracteres con cierto significado
mnemotécnico) y las direcciones IP (dotted quad).

Dominio: Secuencia de nombres separados por puntos que sirven como
mnemotécnico a las direcciones IP. En las direcciones de correo se refiere
sólo a la parte que está a la derecha de la arroba (@).

Download: Operación consistente en copiarse un fichero desde el host a su
propio computador vía módem.

Driver: Código residente que utiliza el Sistema Operativo como interfaz
entre las aplicaciones y los dispositivos.

DSL (Digital Subscriber Une): Nueva tecnología de transmisión
mediante par trenzado (los que se usan en cables de cobre telefónicos) que
alcanza anchos de banda muy altos.

E

E-business (Electronic business): Realización de los negocios entre
empresas en el entorno de Internet. La Red se utiliza para mejorar el
rendimiento del negocio de la interacción electrónica y la integración de la
cadena de valor.

E-cash (Electronic cash): En Internet, dinero electrónico que sustituye
al dinero real.

E-Commerce (Electronic Commerce): Comercio electrónico. Se
engloban todas las actividades comerciales de compra/venta de productos y
servicios, soportadas y publicitadas a través de medios electrónicos como
Internet.

E-business (Electronic business): Realización de los negocios entre
empresas en el entorno de Internet. La Red se utiliza para mejorar el
rendimiento del negocio de la interacción electrónica y la integración de la
cadena de valor.
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E-cash (Electronic cash): En Internet, dinero electrónico que sustituye
al dinero real.

E-Comrnerce (Electronic Cornrnerce): Comercio electrónico. Se
engloban todas las actividades comerciales de compra/venta de productos y
servicios , soportadas y publicitadas a través de medios electrónicos como
Internet.

E-business (Electronic business): Realización de los negocios entre
empresas en el entorno de Internet. La Red se utiliza para mejorar el
rendimiento del negocio de la interacción electrónica y la integración de la
cadena de valor.

E-cash (Electronic cash): En Internet, dinero electrónico que sustituye
al dinero real.

E-Comrnerce (Electronic Cornrnerce): Comercio electrónico. Se
engloban todas las actividades comerciales de compra/venta de productos y
servicios, soportadas y publicitadas a través de medios electrónicos como
Internet.

E-procurement: Proceso de compra y venta de suministros y servicios
entre empresas en Internet.

EDI (Electronic Data Interchange): Protocolo creado a principios de
los años 70 para permitir que las grandes compañías pudieran transmitir
información a través de sus redes privadas, y está siendo adaptado en la
actual idad a los Webs corporativos.

Economía digital: Parcela de la economía que aglutina al conjunto de
actividades desarrolladas mediante medios electrónicos.

Emoticones: Símbolos o caracteres normalmente aceptados en los
sistemas de comunicación utilizados en lnternet (chat, e-mail) para mostrar
emociones tales como alegría, tristeza , etc.

Encriptarniento O Encriptación: Proceso de cifrado de datos que una
vez realizado no permite reconocer la información (leerla) a no ser que se
sepa una clave para poder desencriptarla o descifrarla.

En línea (on line): Cuando usted está conectado a Internet.

Enrutador o Router: Técnicamente es un dispositivo que permite la
conexión entre redes y se encarga de que los paquetes en que se divide la
información lleguen a su destino, determinando la trayectoria más eficiente de
datos entre dos segmentos de red.
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ERP (Enterprise Resource Planning): Son sistemas que tienen la
característica de estar interrelacionados entre sí , es decir , con un sistema
integral de información que abarca todas la áreas de una organización. El
software ERP está diseñado para modelar y automatizar la mayoría de los
procesos básicos de una organización, desde la gestión financiera hasta la
producción de insumos.

Explorer- Internet Explorer: Navegador gratuito desarrollado por
Microsoft puede descargarse on line. www.microsoft.com

Extranet: Intranet extendida a Internet para autorizar el acceso a personas
y empresas ajenas a la organización (proveedores, distribuidores, clientes
etc.)

F

Firewall (Cortafuegos): Una comb inación de hardware y software que
sirve para filtrar lo que entra y sale de un sistema conectado a una red,
separando la red en do o más partes con el propósito de aumentar la
seguridad . Los filtros se pueden hacer por: contenido, origen y por tipo de
archivos.

Firma digital: Información añadida o transformación cifrada de los datos
que permite al receptor de los mismos comprobar su fuente e integridad y
protegerse así de la suplantación o falsificación. Consiste en una
transformación de un mensaje utilizando un sistema de cifrado asimétrico de
manera que la persona que posea el mensaje inicial y la clave pública del
firmante, pueda determinar de forma fiable si dicha transformación se hizo
utilizando la clave privada correspondiente a la clave pública del firmante, y si
el mensaje ha sido alterado desde el momento en que se hizo la
transformación .(Utah) Es un sello integrado en datos digitales, creado con
una clave privada , que permite identificar al propietario de la firma y
comprobar que los datos no han sido falsificados (Alemania).

FTP (File Transfer Protocol): Protocolo (o programa que lo
implementa) que especifica cómo transferir ficheros entre dos máquinas
conectadas en Internet.

Full Internet: Servicio ofrecido por los proveedores de Internet que
proporciona acceso a todas las herramientas (FTP ,Telnet, WWW, e-mail,
etc.).

G

Gateway (Puerta de enlace): Dispositivo que conecta a distintas redes
entre si, permitiendo la transferencia de información entre sistemas o redes
que utilizan distintos protocolos.
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H

Handshake: Parte inicial del protocolo en el que dos máquinas se ponen
de acuerdo sobre el formato, velocidad y secuencia que seguirán en el resto
de la comunicación.

Hardware: Referente a la parte física material (fija e invariable) de un
dispositivo electrónico.

Hipermedia: Documentos al estilo hipertexto que no se limitan a texto, sino
que pueden contener gráficos, vídeo o sonido.

Hipertexto: Es un texto que contiene referencias al mismo u otros textos,
liberando de la restricción de una lectura lineal.

Hipervínculo: Enlace electrónico que posibilita en un documento de
hipertexto, tal que una página web, trasladarse hasta otra dirección con solo
dar doble c1ick sobre él. Es lo mismo que link.

Home Page: Se conoce como la primera página de un sitio (website) la
cual suele tener vínculos a otras páginas dentro o fuera del sitio. Es también
la página que se carga automáticamente cada vez que inicia su navegador
(browser).

Hospedaje: Alojamiento de un Website en un determinado servidor.

Host (anfitrión): Máquina en Internet o en una red en general, usualmente
accesible desde las demás. El número de hosts servía para medir el
crecimiento de Internet, pero hoy la mayoría de usuarios lo hacen por
conexiones eventuales (ad hoc) por teléfono por lo que no se contabilizan
como hosts .

Hosting Web: Existen empresas (ISP) que ponen a disposición de los
usuarios espacio en sus servidores para que puedan conectar sus páginas
Web.

Hostname: Nombre dado a una máquina en una red.

HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje en el que se escriben
los documentos a los que se acceden mediante los navegadores WWW.
Admite componentes hipertexto y multimedia.

HTTP (HyperText Tranfer Protocol): Protocolo utilizado para conectar
los recursos WVVW entre los servidores y los clientes . Es el característico
http:// que aparece en los URL del WWW.



Icono: Símbolo gráfico que representa un programa, objeto o aplicación,
que se suele poder pinchar por el ratón y que generalmente se usa en los
Sistemas Operativos de ventanas.

Interface: Conexión e interacción entre hardware , software y el usuario.
Ejemplos de interfaces son el teclado, ratón , comandos de sistema y menús
de aplicación .

Internet: Es una gran red de equipos compuesta por un gran número de
subredes. Internet escrito en mayúsculas se refiere a la red física que
compone la Web y que hace posible el correo electrónico.

Interoperabilidad: Interoperabilidad de métodos criptográficos es la
capacidad técnica de que varios métodos criptográficos funcionen,
conjuntamente

Intranet: Intranet es un Sistema de Comun icaciones idéntico a Internet ,
incluso en el manejo de las mismas tecnologías, pero con el uso limitado a un
entorno u organización concreta .

IP Address (Internet protocol address): Número único de
identificación de cada computadora. Ejemplo: 141.2.41 .6

ISP (Internet Service Provider): Empresas y organizaciones que
ofrecen acceso a Internet , además de otros servicios relacionados (OSP,
Online Service Providers).

IT (Information Technology): Área que comprende todo lo relacionado
con la informática y la tecnología

J

Java: Lenguaje de programación multiplataforma desarrollado por empresas
Sun Microsistemas. Se basa en jerarquías de "objetos". Desarrollar
aplicaciones basadas en Java tiene la ventaja de que llega a toda la potencial
audiencia debido a que este lenguaje de programación funciona con todos los
sistemas operativos.

JavaScript: Lenguaje de programación desarrollado por Netscape y Sun
especializado en controlar procesos en navegadores Web .

Jpg: Extensión de un archivo gráfico comprimido. Es el de mayor uso en
Internet.
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K

kbps (kilobits por segundo): Unidad de medida de ancho de banda.

L

LAN: Acrónimo de las palabras inglesas: Local Area Network. Red de Area
local. Hace referencia a la red en la que los ordenadores se conectan
directamente por medio de un cable físico.

Ley de Moore: Ley que indica que el poder de los procesadores se duplica
cada 18 meses mientras que el coste permanece constante.

Línea dedicada (Leased Une): Línea telefónica alquilada que une
permanentemente dos puntos geográficos.

Link (Enlace): Salto o desvío de una página web a otra.

Lista de distribución: Sistema de comunicación a través de correo
electrónico según el cual cada mensaje que se envía a la lista es recibido por
el resto de usuarios que están suscritos en la misma.

M

Mailing list: Lista de direcciones de correo electrónico (e-mail) a la cual los
mensajes pueden ser enviados.

Market Place: Mercado virtual en el que las empresas compran y venden
los mas variados productos. Se dividen en verticales (ofrecen productos
directamente relacionados con el sector) y horizontales (ofrecen productos
generales). Se pueden clasificar en tres categorías marketplace del
comprador, del vendedor o neutral.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): Protocolo que
permite a los correos electrónicos contener diferentes tipos de archivos
(imágenes, video, sonido, texto).

Módem (MODulator 1 DEModulator device): Dispositivo que permite
la comunicación entre dos o más ordenadores a través de la red telefónica

Multimedia: Combinación de diferentes tipos de medios (videos, audio,
gráficos, etc.) agrupados en un solo sitio.
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Navegador: Programa o sitio que permite buscar información ya sea
introduciendo palabras relacionadas o descendiendo por una jerarquía
temática .

Navegar: Recorrer sitios de Internet, yendo de enlace en enlace.

No repudio: Propiedad que se consigue por medios criptográficos, que
impide a una persona o entidad negar haber realizado una acción en
particular relativa a datos (como los mecanismos de no rechazo de autoría
(origen) ; como demostración de obligación , intención o compromiso; o como
demostración de propiedad).

Número IP (Internet Protocol number): Una dirección de contacto en
Internet se compone siempre de un número de identificación único. Este
número esta a su vez formado por cuatro partes divididas por puntos.

o
Off-line: Se refiere a cuando no estamos conectados (o no estamos
haciendo servicio) al host, BBS o a la red.

On-Une: Se refiere al hecho de estar conectado a Internet.

Operadores de red: Entidad pública o privada que haga disponible la
utilización de una red de telecomunicación.

Ordenador: Se aplicará en este libro a las máquinas especialmente
dedicadas a la creación, modificación, gestión y uso de documentos
electrónicos, en contraposición a computador, de sentido más tradicional y
genérico.

Outsorcing: Externalización de las funciones empresariales que no son
principales para mi negocio.

p

Palabra clave - Keyword: Palabras utilizadas en los buscadores para
localizar web sites, páginas web o cualquier campo dentro de estas.

Página Principal - Home page: La primera página de un web site que
sirve de introducción, índice y punto de inicio para el resto de la web.
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Páginas HTML: Documentos en formato HTML para visualizar con un
Navegador.

Paquete: Conjunto o unidad de datos enviados a través de una red. Un
paquete se compone de un conjunto de bits que viajan juntos.

Pasarela: _Referido a las redes de computadores, dispositivo que conecta
dos o más redes permitiendo que la información de una pase a otra (u otras)
según algún criterio, realizando las conversiones de datos que sean
necesarias.

Pasarela de pagos: Dispositivo que enlaza el TPW de una tienda virtual
con la entidad financiera. La presencia de la pasarela garantiza total
seguridad de la transacción , confidencialidad de los datos e integridad del
mensaje.

Pasarela de correo (mail gateway): Permite conectar dos o más
sistemas de correo electrón ico y transmitir mensajes entre ellos.

Pasarelas Software: Interfaz lógico que conecta una aplicación remota
con una local.

Pasarelas Web: Páginas de WWW que permiten acceder más
cómodamente a cualquier otro servicio de Internet.

Password (Contraseña): Palabra o palabras empleadas como
mecanismo de seguridad para acceder a un servicio. Generalmente se asocia
a una palabra de paso o identificador de usuario (login)

PKI (Public Key Infraestructure): Sistema de clave pública para
transmitir datos cifrados. Solo el destinatario puede abrir el mensaje con su
clave .

Protocolo: Compendio de normas que permiten la comunicación. En el
caso concreto de la informática, se aplica a una serie de especificaciones o
estándares del formato de los mensajes que describe para todos los niveles
cómo se debe realizar la comunicación de dos dispositivos físicos
(computadores) o lógicos .

Proveedor de acceso o de conexión: Empresa o entidad que provee
conexión a Internet , generalmente utilizando un módem y la línea conmutada
o la RDSI , aunque en el futuro lo será por muy diversos medios.

Peer to peer (P2P ): Redes que permiten el intercambio de archivos entre
computadoras conectadas al Internet.
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Query: Consulta o búsqueda en una base de datos . Es la base del lenguaje
SOL.

R

Red - Network: Hardware y software que facilitan la conexión entre varios
ordenadores y permiten el intercambio de datos y recursos.

Router: Dispositivo o software que envía las señales que viajan en la red
por la vía menos congestionada.

s
Servidor: Ordenador central en un Red que se ocupa de tareas especiales,
como almacenamiento de discos duros , aplicaciones o comunicaciones, así
como la gestión del uso de la red por otros ordenadores, denominados
clientes.

Servidor Web: Es el programa que, utilizando el protocolo de
comunicaciones HTIP, es capaz de recibir peticiones de información de un
programa cliente (navegador) , recuperar la información solicitada y enviarla al
programa cliente para su visualización por el usuario.

Servidor Web seguro: Servidor Web que utiliza protocolos de seguridad
(SSL, SHTIP o PCT) el ejecutar transacciones en él. Un protocolo de
seguridad utiliza técnicas de cifrado y autenticación como medios para
incrementar la confidencialidad y la fiabilidad de las transacciones.

SET (Secure Electronic Transactions): Protocolo creado para
proporcionar mayor seguridad a los pagos on-Iine con tarjetas de crédito
verificando la identidad de lbs titulares de las tarjetas con "certificados
digitales" y encriptando los números de las tarjetas durante todo el trayecto,
desde el navegante, el vendedor y el centro de proceso de datos. Este
estándar ha sido creado por VISA y Master Card y tiene un amplio apoyo de
la comunidad bancaria mundial.

Sistema de gestión de claves: Sistema para la generación ,
almacenamiento, distribución, revocación , eliminación , archivo, certificación o
aplicación de claves criptográficas.

Sistemas de información: Ordenadores, instalaciones de comunicación
y redes de ordenadores y de comunicación, así como los datos e
informaciones que permiten conservar, tratar, extraer o transmitir, incluidos
los programas, especificaciones y procedimientos destinados a su



funcionamiento, utilización y mantenimiento.

Sockets: Librería de programación que permite interactuar a las
aplicaciones con el protocolo TCP/lP.

Spam, junk mail: Cualquier tipo de e-mail no solicitado.

SQl (Structured Query language): Lenguaje de programación
estandard , especializado en extraer, modificar o eliminar datos de las bases
de datos relacionales.

SSl (Secure Sockets layer): Sistema que permite que la información
entre el servidor y el cliente se transmita encriptada, evitándose que pueda
ser intervenida por terceras partes. Popularmente se conoce como Servidor
Seguro .

T

TCP/IP (Transmision Control Protocol/lnternet Protocol):
Conjunto de protocolos que definen Internet, permitiendo que diferentes tipos
de ordenadores - con diferentes sistemas operativos - se comuniquen entre
sí.

Tiempo real: Significa interactuar sin retrasos o pausas debido a tiempos
de procesamiento.

Tienda virtual - Virtual storefront: Tienda en la que se pueden ver
catálogos de diferentes productos, incluirlos en la cesta de la compra, realizar
el pago electrónico etc.

TPW: Terminal punto de venta virtual. Está asociado a un banco emisor que
se encarga de comprobar la autenticidad de los datos. La plataforma de
comercio electrónico no tiene coste pero el sistema contempla el pago de una
comisión por realizar la operación.

u
URl (Uniform Resource locator): Un puntero a una dirección de
cualquier recurso Internet, ya sea correo electrónico, FTP , Telnet, o, más
comúnmente, una página Web.



Usuario: Persona que tiene acceso a un servidor mediante nombre y
contraseña pudiendo acceder a los recursos y servicios que ofrece la red.

v

VeriSign Server Digital ID (Identificadores digitales de
servidores): Estos identificadores se usan para verificar la identidad de
una organización a las personas con las que la organización hace negocios
(de la misma manera en que se usan licencias comerciales en la vida real).
VeriSign Server Digital Ids son los identificadores disponibles por VeriSign
Inc., y los usan organizaciones que quieren verificar sitos de la Red,
establecer sesiones seguras y capacitar aplicaciones verticales como la
Internet Electronic Data Interchange (EDI).

Vínculo: Hipervínculo. Enlace a otra página dentro o fuera del sitio.

Virtual: Que emula la realidad, que se asemeja mucho a ella o la suplanta.

Virus: Aplicación que provoca que el ordenador receptor se "infecte",
pudiendo provocar importantes pérdidas de información.

w
WAN (Wide-Area Network): Redes de gran área. Se extienden en una
gran ciudad, país o a nivel mundial.

Web: Nombre coloquial del WW/V.

Website: Grupo de páginas web que recogen la información de una
compañía o usuario particular. El FTP site se compone de directorios para
cargar y descargar ficheros y el Gopher site es el grupo de menús.

WWW (World-Wide Web) -W3: Servicio que combina el multimedia y él
hipertexto para "navegar" por Internet, obteniendo información dispersa por
toda Internet. Utiliza el formato HTML y el protocolo HTTP. Se refiere
usualmente como Web o también como W3.

z
ZIP: Formato de archivo comprimido utilizado para facilitar la transmisión de
archivos en Internet y el almacenamiento de información en unidades de
memoria locales.


