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Cuando el ejercito de 10s EEUU creo la red satelital para acceso global 

a comunicacion digital, nunca penso que estaria viendo el nacimiento de la 

red mundial de comunicacion mas utilizada del planeta. 

Desde que la Internet es el medio de comunicacion mas rapido a nivel 

mundial, el aprovechamiento de sus ventajas han ido desde el simple e-mail 

hasta la posibilidad de conferencias virtuales y cirugias a distancia ... . 

Ya que Ecuador entro recientemente a formar parte de 10s cientos de 

nodos de la red, debido principalmente a su desfase tecnologico con el resto 

del mundo, en cuanto a redes telefonicas y enlace satelital se refiere, recien 

hace pocos afios se empezo a utilizar la Internet para navegacion 

especial izada. 

A nivel mundial, el comercio cibernetico es ya bastante comun, las 

compras en tiendas virtuales y demas centros comerciales ciberneticos, es 

algo de todos 10s dias para la mayoria de paises desarrollados. Sin embargo 

en Ecuador existen contados sitios para hacer este tip0 de compras, frenado 

este fenomeno por la falta de seguridades tecnologicas que permitan un 

adecuado manejo de cobros a traves de tarjetas de credit0 internacionales. 



En cambio si de sites academicos y de interes general hablamos, la 

realidad cambia, empezando por sites de empresas privadas, pasando por 

10s de centros educativos, encontramos sites dedicados exclusivamente a 

brindar informacion especializada sobre temas economicos, financieros, 

tecnologicos, informaticos, etc.., sin embargo de lo cual estos ultimos no han 

sido diseiiados con una estrategia de “target” lo suficientemente elaborada y 

eficaz. 

Esto nos planted, la interrogante de saber cuan necesario era en 10s 

actuales momentos un web-site especializado en la presentacion, difusion y 

discusion interactiva de temas economicos y financieros sectoriales del 

Ecuador. 

Conscientes del avance vertiginoso de la cobertura de recursos 

tecnologicos en proyectos de este tipo, el presente proyecto intenta 

establecer previsiones y estrategias alternativas a mediano y largo plazos 

para evolucionar junto con 10s avances tecnologicos y las tendencias 

economico-estadisticas de la actividad investigativa. 



ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS 

La actual crisis (que todavia no tiene visos de solucion definitiva) 

enfrenta al Ecuador a una calamitosa economia y una de las soluciones 

planteadas es la reactivacion del sector productivo, en especial el exportador, 

lo cual representaria el despegue de la recuperacion de 10s indices 

macroeconomicos. 

Esto sera posible si algunos requisitos se cumplen bajo el actual 

esquema de dolarizacion, uno de 10s cuales es el ingreso de capitales 

externos y la obtencion de prestamos blandos otorgados por organismos 

financieros internacionales. 

Los inversionistas no destinan sus recursos a ningun pais del cual no 

tienen informacion financiera completa y exacta. 

Cuando 10s estudiantes e involucrados en el quehacer investigativo 

buscan informacion acerca de Ecuador, les resulta complicado navegar a 

traves de las ramificaciones de la red para a1 fin encontrar tal vez la mitad de 

lo que buscaban. 



En Ecuador, la mayoria de datos estadisticos sobre el pais estan 

diseminados en varios sites pertenecientes a instituciones publicas, 

academicas y otras; no existen hasta el momento bases de datos 

estadisticas en linea a excepcion de la informacion bursatil presentada por la 

BVG. En realidad, 10s organismos internacionales poseen mejor informacion 

sobre la realidad nacional ya que en Ecuador, un buen numero de bases 

contienen datos absolutos, y no 10s relacionan con datos internacionales 

como es el caso de las bases extranjeras. 

En 10s actuales momentos, en Ecuador, el acceso a internet se ve 

alentado en primer termino por 10s proyectos de modernizacion y 

privatizacion del sector de telecomunicaciones cuyo primer avance no tan 

eficiente es la division de la antigua EMETEL en 2 sociedades mixtas: 

PACIFICTEL Y ANDINATEL; en segundo termino, por la tendencia 

globalizante del comercio y la comunicacion, evidencia de ello es la 

multiplicacion de las proveedoras de internet que ofrecen servicios en 

Ecuador. 

ECUADOR ECONOMIA www.ecuadoreconomia.com surge de la 

conjuncion de estas realidades y su afan no es otro sin0 el de aportar con la 

difusion de informacion economica especializada y asi motivar el interes de 



agentes financieros externos y la discusion academica sobre distintos temas 

relacionados. 



OBJETIVOS GENERALES 

- Cumplir con uno de 10s requisitos de graduacion para 10s estudiantes 

que participaron en la elaboracion del proyecto de graduacion "Diseiio 

de un Web-site para la presentacion y difusion de informacion y 

analisis financier0 de la industria manufacturera y sector bancario del 

Ecuador"; 

- Proporcionar a empresarios, inversionistas y demas visitantes de la 

pagina web, una vision dinarnica, desde general hasta especializada, 

acerca del estado de las finanzas ecuatorianas; 

- Sentar un precedente que aporte con datos relevantes para las futuras 

evaluaciones de proyectos conjuntos inter-facultades en la ESPOL; 

- Colaborar con la imagen institucional del lnstituto de Ciencias 

Humanisticas y Economicas, presentando a EcuadorEconomia como 

su pagina oficial, estableciendo un joint-venture entre el ICHE y el 

grupo ejecutor del proyecto. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Recopilar, organizar, procesar, presentar, difundir y publicar 

informacion sectorial de la Economia ecuatoriana constantemente 

actualizada, todo en arnbiente Internet; 

Obtener informacion con alto valor agregado a partir de las bases de 

datos estructuradas; que esta informacion constituya una fuente de 

discusion acadernica y que sea accesible desde Ecuador y fuera de el; 

Administrar un foro o lista de discusion cuyo moderador sera la 

ESPOL, y cuyos integrantes seran profesionales, investigadores y 

estudiantes tanto nacionales como extranjeros para tratar sobre temas 

relacionados con la evolucion sectorial ecuatoriana haciendo enfasis 

en el sector manufacturer0 y el sector bancario privado; 

- Fomentar la comunicacion global en 10s clientes de Ecuador-economia 

ofreciendoles servicios de disetio y estructuracion de websites y su 

puesta en linea; 



- Generar 10s recursos suficientes para el normal desenvolvimiento del 

proyecto ofreciendo servicios de asesoria y consultoria en varias 

areas: Marketing, Administracion, lnvestigacion y Desarrollo. 



1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 Analisis FODA 

FORTALEZAS 

- El conocimiento sobre Internet y la experiencia en el diseiio de paginas 

web del grupo son suficientes para cumplir con las expectativas del 

proyecto; 

La cornbinacion de 3 especializaciones: Finanzas, Marketing y Electronica 

en comunicacion, permiten al proyecto contar con las herramientas de 

analisis y tecnologicas que al complementarse producen un enfoque 

global mas eficiente; 

- 

- El hecho de que este proyecto piloto se genere dentro de una 

universidad, implica que el tratamiento academic0 que se le de a la 

informacion recopilada se traduzca en una garantia de objetividad a la 

hora de comparar y analizar 10s distintos indices sectoriales; 

La amistad previa y camaraderia existente entre 10s integrantes del grupo 

ejecutor proporcionan un ambiente propicio para el trabajo sinergico y 

ef ici en te ; 

- 
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OPORTUNIDADES 

- La ausencia de un web-Site especializado en informacion acerca de la 

industria rnanufacturera ecuatoriana y servicios afines, garantiza un 

mercado objetivo potencial lo suficientemente amplio para su difusion y 

promocion. 

- Ya que el proyecto cuenta con el aval academic0 y operativo del ICHE, al 

contar con informacion ya procesada en otros trabajos de tesis, su 

incorporacion a la ya existente en este proyecto permite ampliar el 

alcance de 10s topicos a presentar en la pagina web; 

- La planificacion y plataforma tecnologica presentes en el proyecto, en 

especial la programacion ASP, y el disetio de la red, habilitan la 

implementacion futura de una empresa proveedora de acceso a internet y 

servicios de informacion economica en Ecuador; 

La pagina funcionara como anuncio permanente de nuestra compatiia, 

actualizable cada vez que sea necesario. Ademas, cada vez que alguien 

busque en algun directorio o buscador (maquina de busqueda) de Internet 

el tema o informacion (indices, direcciones, etc.) relacionados con el 

sector manufacturer0 que le interesen, encontrara nuestro sitio. 

- Al ofrecer servicios interactivos a diferencia de solo paginas estaticas, 

EcuadorEconomia proyectara una imagen de vanguardia en tecnologia y 

servicio. 

- 
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- Posiblemente existan clientes potenciales en otros paises, o en nuestro 

pais pero en otras ciudades, o incluso pequetios pueblos, que no tienen 

acceso local a la informacion que nosotros proveeremos. Estos estaran 

felices de poder obtener dicha informacion sin tener que trasladarse. 

lncluso para nuestros usuarios locales, el poder obtener la informacion 

desde la comodidad de su hogar constituira una grata sorpresa 

Siendo uno de 10s pocos en Ecuador de este tip0 de Site economico, es 

indudable que en 10s proximos ahos se incrementara este tip0 de 

comercio a un ritmo acelerado, conforme esto suceda, estaremos listos y 

con experiencia. 

- 

- 

DEBILIDADES 

- El costo de la informacion representa un porcentaje muy alto dentro del 

presupuesto del proyecto ya que no se cuenta con el financiamiento 

necesario; 

La disponibilidad restringida de 10s integrantes del proyecto representa 

(ya que 10s tres trabajan) una desventaja a considerarse; 

- 

AMENAZAS 

- Podrian presentarse MSOS de acceso restringido a informacion o inclusive 

ocultacion por parte de algun sector interesado en no divulgar sus indices; 
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- La acelerada renovacion tecnologica de las plataformas de software y 

hardware presiona al proyecto a ser realizado en el menor tiempo posible 

para evitar la obsolescencia de las herramientas tecnologicas utilizadas. 

1.2 lnvestigacion de Mercado 

Para encontrar un metodo apropiado para esta medicion, tuvimos que 

considerar las restricciones presupuestarias y de personal preparado que 

suponian una investigacion concluyente y la necesidad de tener un marco de 

referencia para el analisis de la oferta y demanda. 

Como resultado, decidimos lo siguiente: 

. El tip0 de investigacion eleyida result6 la Exploratoria, debido a que 

su versatilidad permitio hacer 10s ajustes necesarios en el proceso 

de recoleccion de datos; 

. El metodo elegido para la recoleccion de datos es el de 

Comunicacion, via cuestionario personal; 

. El elemento de muestreo es el individuo (encuestado); 

. El procedimiento de muestreo es NO PROBABILISTICO; 

El tip0 de procedimiento es el procedimiento por juicio; 
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Se dejan planteados 10s objetivos y 10s cuestionarios para la 

investigacion concluyente, sin realizarla; 

Los objetivos y 10s cuestionarios para la toma de datos se diseAaron 

segljn las normas aceptadas para estos casos. 

De acuerdo a las decisiones tomadas, se plantean 3 cuestionarios: 

. Cuestionario para investigacion exploratoria; 

Cuestionario para recoleccion fisica en futura investigacion 

concluyente; 

= Cuestionario para recoleccion virtual en futura investigacion 

concluyente. 

En el Anexo A se presentan 10s cuestionarios terminados. 

Para la investigacion exploratoria se encuestaron a 20 personas entre 

profesores de la ESPOL, gerentes de empresas financieras, gerentes 

tecnicos de empresas proveedoras de acceso a Internet (EPAI), de cuyas 

respuestas no tabuladas se extrajeron 10s criterios para la proyeccion de la 

demanda y variacion de precios. 



. -  . _  
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En el anexo L.14 sobre ingresos, se detalla de forma especifica el 

increment0 porcentual o unitario de 10s distintos productos y servicios 

ofrecidos a lo largo de la vida del proyecto. 

1.3 ESTRATEGIAS DE PRODUCT0 Y PRECIO 

1.3.1 ESTRATEGIA DE PRODUCT0.- 

Ya que se trata de un servicio nuevo y no de un bien (actualmente no 

existe un web dedicado a presentar informacion, generar valor a partir de 

ella, someterla a discusion en linea y ademas ofrecer servicios de asesoria a 

empresas y de diseiio de web-sites), el formato de su definicion cambia 

sustancialmente. El objetivo al definir el servicio es tratar de compararlo con 

otros servicios de este tip0 y conocer su versatilidad y sus ventajas 

com petit ivas. 

Tal vez la mayor ventaja competitiva en la que se asienta la estrategia 

del producto, sea la programacion ASP utilizada en el proyecto y como 

consecuencia el manejo de bases de datos en linea, lo cual no esta 

completamente explotado en el medio y representa la diferencia con otros 

sites. 
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A plazo inmediato, 10s usuarios del website ECUADOR-ECONOMIA 

pueden acceder a bases de datos historicas sectoriales de Ecuador y a 

bases de indices especializados del sector financier0 e industrial y ademas 

interactuar con las bases para evaluar parametros propios como indices de 

productividad, gestion, financieros, etc. Ademas, 10s usuarios adquieren 

membresia en una lista de discusion nacional, sobre temas que seran 

escogidos por el moderador (la ESPOL). 

Antes de terminar el primer aiio de operacion del proyecto, 10s 

usuarios podran acceder a estudios sectoriales e investigaciones dirigidas; 

tendran a su disposicion una oficina de ventas virtuales donde podran 

suscribirse a revistas especializadas, softwares, clubes, instituciones 

educativas, etc.; como complemento y fuente de ingresos, se ofrecera el 

servicio de creacion de paginas web. 

Por ultimo, en la etapa de madurez del proyecto, se contara con una 

base de datos sectoriales lo suficientemente especializada como para ofrecer 

asesorias remotas con ayuda de visitas de campo en las areas financiera, 

administrativa, de reingenieria y productividad, marketing y comercio exterior. 

Para ese entonces se contara con convenios de cooperacion con centros de 

investigacion y firmas consultoras en las distintas areas. 
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ECUADOR ECONOMIA es un web-site 

que proporciona informacion economica-financiera del Ecuador tanto del 

sector financiero como no financiero; noticias economicas nacionales, 

regionales e internacionales con actualizacion diaria; oportunidad de 

negocios mediante la presentacion de oferta y demanda de bienes y 

servicios. Sus paginas son interactivas, y permiten at usuario realizar 

consultas de diversa indole, dependiendo de su actividad economica o 

p rofes ion. 

La pagina consta de cuatro bases interactivas de datos-insumo que 

son las siguientes: 

a) Estados anuales de Situacion y Resultados sectoriales en el periodo 

1982-1 998 

Fuente: Superintendencia de Companias; 

b) Estados anuales de Situacion y Resultados de 10s bancos en el periodo 

1992-1 999 

Fuente: Superintendencia de Bancos; 

c) Principales variables macroeconomicas del Ecuador desde 1 972 

Fuente: BCE, CIE-UCSG; 

d) Clasificacion de las mejores y mas grandes empresas industriales y 

bancos en el periodo 1992-1997. 

Fuente: Revista Gestion 
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1.3.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

Debido a que 10s servicios ofrecidos por EcuadorEconomia tienen un 

desarrollo reciente, la fijacion de 10s precios de lanzamiento se realizo 

promediando 10s valores cobrados por proveedores ya existentes y en 

algunos casos, estableciendo un precedente, principalmente en 10s servicios 

de consultoria remota, de 10s cuales no se encontro en el mercado nacional 

proveedor alguno. En el anexo L. 14 sobre ingresos se pueden observar las 

consideraciones sobre increment0 de precio para 10s servicios. 

En la fase de introduccion, 10s precios seran 10s mas bajos del 

mercado tomando en cuenta la tecnologia utilizada. En la tabla que se 

presenta a continuacion, se detallan 10s incrementos porcentuales que se 

planean hacer en 10s precios a traves de 10s aiios, bajo el criterio de 10s 

expertos consultados. En el analisis economico y de sensibilidad, se 

encuentra el coeficiente de sensibilidad con escalas porcentuales de 10 

puntos. 
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precio inicial 
(udaiio) 

CONCEPT0 % increment0 
anual Precio. 

I 

Publicidad main page 1800 

Publicidad inner page 950 

Webhosting dentro de EcuadorEconomia 600 
Webhosting con acceso a bases de datos 1800 

I I 

Webhosting fuera de Ecuador Economia I 770 I 0% I 

20% 

200! 
0% 

0% 

Diseiio de website 

Comercio Electronico con SSL 
Venta publicaciones 

400 0% 

4200 0% 

100 10% 

1.3.3 DETALLE DE LOS SERVlClOS Y SUS PRECIOS 

Asesorias remota(adm inistracion,marketing, finanzas) 

Investigacion de mercados 

Bkqueda dirigida BIS world-wide (GISWS) 

A continuacion se detallan 10s servicios que se ofreceran con una 

breve descripcion de sus beneficios, caracteristicas y precios. 

1500 20% 

1200 10% 

20 10% 

Para mayor claridad, se 10s ha dividido en servicios en internet y 

servicios de consultoria. 

Cabe mencionar que todos 10s servicios seran ofrecidos en linea y 

solamente 10s que requieran trabajo de campo necesitaran otro recurso que 

no sea la red. 
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1.3.3.1. SERVlClOS EN INTERNET 

PROMOCION 

Es la evolucion de 10s componentes del Marketing: Plaza y Promocion 

hacia 10s conceptos actualizados de Cyber-plaza y Cyber-promocion. Las 

opciones que se ofrecen son las siguientes: 

a) Registro en buscadores- Se registra al cliente en motores de busqueda 

y directorios de la WWW (en especial 10s principales: Yahoo, AltaVista, 

Lycos, Infoseek, Excite, HotBot, etc.). 

PRECIO: Servicio gratuito (no aparece en el flujo de ingresos) 

b) Promocion enfocada a su ramo.- Personal entrenado navega en 

Internet en busca de indices, directorios, asociaciones, revistas, recursos, 

etc. relacionados con el ram0 de su negocio en 10s que pueda 

promocionar su sitio. 

PRECIO: Servicio gratuito (no aparece en el flujo de ingresos) 

c) News-group Marketing.- Encontramos 10s foros de discusion 

(newsgroups) mas relevantes para su negocio para que deje en ellos un 

mensaje promocionando sus servicios y productos. 

PRECIO: Servicio gratuito ( no aparece en el flujo de ingresos) 



ESTUDIO DE MERCADO 30 

d) E-mail Marketing.- Existen empresas que poseen listas de e - mails de 

gente que solicit0 informacion sobre mas de 1000 temas diferentes. 

Enviaremos un e-mail a aquellos que solicitaron informacion sobre su 

ramo. Para empezar, ECUADOR-ECONOMIA posee una base de datos 

de aproximadamente 15.000 usuarios de correo electronico en el 

Ecuador. 

PRECIO: US$. 0.1 por e-mail enviado (no aparece en el flujo de ingresos) 

e) Banners (Publicidad).- Personal con experiencia disetia un banner 

(anuncio) atractivo y lo ubica en nuestro Web-site, el cual sera visto por 

cientos de personas diariamente, de tal forma que su product0 sera 

promocionado a traves de nuestra pagina Web. Dependiendo si el 

anuncio va en la pagina principal o en una pagina interior, su precio varia; 

para efectos de la proyeccion de ingresos se torno en cuenta el precio 

anual. 

PRECIO DIARIO: 

US$ 7,OO en la pagina principal (Publicidad main page) 

US$ 4,OO en paginas interiores (Publicidad inner page) 

PRECIO MENSUAL: 

US$. 180,OO en la pagina principal (Publicidad main page) 
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US$. 95,OO en paginas interiores (Publicidad inner page) 

PRECIO ANUAL: 

US$. 1.800,OO en la pagina principal (aparece como publicidad main page en 

el flujo de ingresos) 

US$. 950,OO en paginas interiores (aparece mmo publicidad inner page en 

el flujo de ingresos) 

WEBHOSTING 

Este servicio va mas alla del de PROMOCION, y es el que le permite al 

cliente no solamente tener su banner o anuncio en linea sin0 su web-site 

propio como cualquier empresa o institucion y aprovechar las ventajas 

correspondientes. Este servicio no incluye el diseiio de las paginas web (ya 

que se ofrece como un servicio adicional y se detalla mas adelante) sino 

solamente la instalacion y mantenimiento del web-site y su informacion. 

Ya que el cliente puede alinear su web-site dentro o fuera del servidor de 

EcuadorEconomia y ademas tener acceso a una base de datos autonoma, 

10s precios diferiran debido a que obviamente para el cliente que decide 

residir en EcuadorEconomia el costo del dominio sera mas bajo (no es propio 

sino un subordinado al dominio de EcuadorEconomia), y para el que decide 
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alimentar su web desde una base de datos le costara el mantenimiento de la 

informacion adicional. 

a) Registro de dominios fuera de Ecuadoreconomia (Webhosting fuera 

de Ecuadoreconomia).- Se ofrece alojamiento bajo dominios propios, lo 

que quiere decir que el cliente puede tener un nombre de dominio 

( ) de su exclusiva propiedad. Rapidsite se encargara 

de registrar (0 transferir) su dominio a nuestros servidores sin necesidad 

de ninguna gestion por su parte. Tambien puede tener varios dominios 

apuntando a su cuenta por un pequetio diferencial del precio. Puede 

adquirir tanto dominios internacionales (.corn. ), .net, .org) como 

ecuatorianos (.ec). 

PRECIO: 

Costo de Instalacion del Web US$ 50.00 pagounico 

Hosting 0 - 5 Mbytes de informacion US$ 60.00 pago mensual 

Megabyte de informacion adicional US$ 10.00 pago mensual 

Costo del Dominio US$lOO.OO pago unico el primer atio 

Renovacion del dominio US$ 50.00 pago unico a partir del2do atio 

b) Registro de dominio dentro del servidor Ecuadoreconomia 

(Webhosting dentro de Ecuadoreconomia): Se ofrece alojamiento 
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dentro del servidor de EE&B bajo dominio subordinado 

La mayor ventaja es el precio y la 

difusion a traves de un servidor ya conocido como 

www.ecuadoreconomia.comEE&B. 

. 

PRECIO: 

Costo de lnstalacion del Web US$ 0.00 

Disetio hasta 3 paginas tamatio A4 

Hosting 0 - 5 Mbyte US$ 25.00 pago mensual 

Megabyte de informacion adicional US$ 10.00 pago mensual 

GRATIS 

c) Registro de dominio con acceso a base de datos (Webhosting con 

acceso a bases de datos): Se ofrece cualquiera de las dos modalidades 

anteriores para el registro de dominio pero ademas se incorpora la 

posibilidad de interaccion entre el web-site del cliente y una base de 

datos alojada en el servidor del proveedor de internet o en el servidor de 

EcuadorEconomia. En realidad, y para hacerlo mas practico, este 

servicio se adiciona en caso de asi requerirlo el cliente, a cualquiera de 

las modalidades de Webhosting descritas ya. 

PRECIO: 

Acceso a conectividad de webhosting a bases de datos 

pago mensual 

USD$500 
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COMERCIO ELECTRONIC0 CON SEGURIDAD SSL 

La versatilidad de las transacciones electronicas se potencia en una 

forma extraordinaria en el ambiente Internet, ya que no solamente se realiza 

la transferencia financiera sino el proceso se realiza desde el principio, 

poniendo en linea el product0 y ofreciendo 10s servicios requeridos. 

SSL (Secure Socket Layer) le permite at cliente recoger informacion 

confidencial. como datos bancarios, dentro de un entorno de seguridad. La 

informacion enviada desde un formulario seguro se envia at servidor de 

forma encriptada. El cliente podra elegir el metodo mas adecuado para 

recoger informacion en su web, tales como email encriptado (PGP), 

Cybercash u otras soluciones. 

PRECIO: US$.4200,00 pago anual (incluye el certificado de version 

de SSL) 

DISENO DE PAGINAS WEB 

El disefio de las paginas de hipertexto implica la creacibn de iconos, 

botones y lagos que resultan atractivos para 10s visitantes, ademas de 

proveer de animacion e interactividad a las paginas del Website mediante la 

inclusion de elementos como Applets de Java, Applets de JavaScript, GIF’s 

animados, Libros de visitas, Contadores y Sonido. 
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En lo que a Optimizacion se refiere, se da una estructura al Website para 

facilitar el envio periodic0 de informacion y reducir 10s costos de 

mantenimiento (espacio en disco) en el servidor. 

PRECIO: 

Diseiio del Website 

Cursos de HTML avanzado (2 personas) 

Servicio a1 Cliente del Website (4 meses) 

US$400.00 (por cada megabyte de informacion) 

US$200.00 (Opcional) 

US$200.00 (Opcional) 

VARIOS 

A continuacion se describen algunos servicios que complementan 10s 

anteriores y son: 

a) Foros de discusion: Este servicio le permite al cliente contactar con 

gente interesada en sus mismos temas de interes, para poder compartir 

asi las inquietudes, problemas, resultados, etc. La aplicacion de foros de 

discusion le permitira a traves de la red afiadirse a un grupo de personas 

que hablan de un tema concreto Ej. Quimica, fisica, medicina, politica, 

deporte, aficiones,. . . , y asi participar activamente en el grupo. 

La informacion se recibe mediante la recepcion (y a veces envio si 

tenemos algo que aportar) de articulos o mensajes, conocidos como 

noticias (news). 
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Este servicio se puede prestar a 10s clientes cuyas paginas web estan 

hospedadas en Ecuadoreconomia 

PRECIO: Servicio gratuito 

Servicio FTP: FTP significa ‘File Transfer Protocol’, o Protocolo de 

Transferencia de Archivos y es la herramienta que permite, a traves de la 

red, copiar archivos de un computador a otro. Y ello, sin importar en 

absoluto donde estan localizados estos computadores, como estan 

conectados, y ni siquiera si usan o no el mismo sistema operative. 

El programa maneja toda clase de archivos, tanto si son de tip0 texto 

como si son ejecutables, independientemente de que estos se hallen 

comprimidos o empaquetados. Tampoco tiene importancia el sistema 

operativo en que han sido almacenados o al que van destinados; ya sea 

DOS, UNIX, Jacintos, VM, VMS, o cualquier otro. 

La finalidad de este programa, es pues facilitar la copia o el traslado de 

archivos desde el disco de un computador al disco de otro, sin correr 

ningun tip0 de riesgo de perdida de informacion; y de una manera rapida 

y a la vez muy sencilla. 

PRECIO: Servicio gratuito 

d) Servicio de “Audio & video” en vivo: Por medio de este servicio se 

puede transmitir tanto video, como audio en vivo y en direct0 con 
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programas como el Realudio y Realvideo de Real Networks son 

sistemas client-server de envio de seiial multimedia (streaming) sobre 

Internet. Los proveedores de noticias, entretenimiento, deportes y 

negocios pueden crear y enviar contenidos multimedia a Internet. 

PRECIO: Servicio gratuito 

1.3.3.2 SERVlClOS DE CONSULTORIA 

VENTA DE PUBLICACIONES 

Adicionalmente a la presentacion en linea de bases de datos e indices 

sectoriales, la publicacion periodica que planifica tener Ecuadoreconomia 

viene a llenar ese vacio de opinion y discusion que todo web-site con 

tendencia academica debe tener. 

La publicacion contendra el analisis sectorial, de 10s indicadores 

macroeconomicos, y el comentario del Economista miembro del equipo sobre 

el tema de actualidad en ese periodo. 

PRECIO: USD$lOO,OO pago anual 
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ASESORAMIENTO REMOTO 

Debido a que toda empresa requiere de asesoramientos especificos 

en sus distintas areas, Ecuadoreconomia planea poner a disposicion de sus 

clientes asesorias en las areas de MARKETING, ADMINISTRACI6N y 

SISTEMAS. Las preguntas y consultas seran enviadas via e-mail e incluso 

!os documentos podran ser virtuales y accesados remotamente. Por 

supuesto, para algunos casos deberan hacerse visitas de campo en la 

empresa fisicamente, pero se lo hara en 10s casos estrictamente necesarios. 

PRECIO. USD$I 500,OO por asesoria en un area especifica 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

lnicialmente se ofrecera investigacion de fuentes secundarias, las 

wales son facilmente accesibles por medio de la red, pero cuando se trate 

de investigaciones de fuentes primarias, esto implicara trabajo de campo que 

debera ser coordinado. Es importante mantener el concept0 de asesoria 

t-emota, minimizando el contact0 fisico con el asesorado 

PRECIO: USD$I 200,OO por cada estudio de mercado (el 

precio variara segun el porcentaje de trabajo de campo 

que involucre la investigacion) 
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G/SWS (GOODSElSERVICES WORLDWIDE SEARCHING 

Este servicio trata de satisfacer las necesidades urgentes de clientes 

que requieran de un bien o servicio importado y puedan optimizar su 

busqueda a traves de la red. Este servicio no ofrecera mas que la ubicacion 

e inforrnacion del posible proveedor o proveedores segun 10s registros de 

!nternet. 

PRECIO: USD$20,00 por cada match o exito en la busqueda 

1.4 Estrategia de la Plaza.- Analisis y Segmentacion del 

mercado 

1.4.1 Analisis de la demanda 

Ya que el mercado potencial del web-Site y sus servicios esta en 

Internet, en realidad no se puede hablar de una distribucion geografica, 

cultural, social o de otra indole. Debido a que casi 304'000.000 de personas 

alrededor del mundo accesan regularmente a Internet y sus beneficios, la 

segmentacion idonea a seguir es la que utiliza como criterio el perfil 

academic0 del usuario y la ubiwcion de su ambiente de trabajo. 

Partiendo de este punto, debe tomarse en cuenta que 10s usuarios 

interesados en consultar el website Ecuadoreconomia precisamente seran en 
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su mayoria residentes en Ecuador o ecuatorianos residentes en el extranjero. 

En cualquiera de 10s 2 casos, la ubicacion geografica de su vivienda queda 

relegada a segundo plano y esta es precisamente la mayor ventaja de 

ofrecer un servicio en linea: “El mercado es el mundo”. . . 

Debido a que realizar una investigacion de mercado a escala 

internacional resulta muy costosa (a pesar de utilizarse Internet, la obtencion 

de listas de e-mail adecuadas es cara e ilegal), se decidio trabajar con 

fuentes secundarias y primarias de Ecuador solamente. Apoyando esta 

decision se encuentra el hecho de que el segment0 de introduccion 

planteado es el de ecuatorianos con formacion media y superior e 

involucrados con 10s sectores manufacturer0 y bancario. 

Una vez expuestas las consideraciones de rigor, detallamos el c5lculo 

de la demanda. Aclaramos que 10s calculos son estimativos debido 

principalmente a la proteccion de informacion de las proveedoras de Internet 

y la infraestructura minima disponible para la investigacion de mercado. 

DEMANDA SERVlClOS DE INTERNET = 

Usuarios reales + potenciales de Internet en el pais: 

Usuarios reales + potenciales en Guayaquil (40%): 

42.000 

16.800 
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Los proveedores que entraron al mercado recientemente como 

ACCESNET, ANDINANET, ESPOLTEL, no se toman en cuenta, ya que para 

el analisis dentro del proyecto solo se consideran 10s proveedores con 

participacion significativa de mercado y con una cartera de clientes 

apreciable. 

Estas empresas tienen toda una estructura montada de servicios, 

incluyendo foros de discusion, edicion de paginas web, servidor de 

seguridad, etc.; esto en cuanto a servicios de internet se refiere. La 

obtencion de informacion referente a esta oferta es verdaderamente dificil en 

cuanto a productos nuevos y estrategias de expansion se refiere ya que las 

empresas mencionadas cuidan mucho el sigilo estrategico. De todas formas, 

el criterio a usarse en el analisis de la oferta mas bien tiene que ver con las 

empresas o proveedores de servicios de consultoria remota y servicios de 

Internet que no proveen acceso a Internet, 10s cuales representan la 

verdadera competencia del proyecto. 

En cuanto a la oferta de servicios de consultoria remota, la capacidad 

operativa de las consultoras y proveedores actuales del servicio no esta lo 

suficientemente evolucionada al menos en el ambiente de Internet. 

1.4.3 Canales de comercializacion y distribucion del 

prod ucto 
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El unico canal de distribucion disponible para brindar 10s servicios 

expuestos es la misma red global, pero cuando se trata de la venta de 

publicaciones o la emision de resultados de investigacion de mercados, se 

debera utilizar un servicio de entrega por correo privado, preferiblemente, el 

que tenga contrato con el mayor proveedor de Internet en la zona de la costa 

para evitarnos el levantamiento de una base de datos propia de clientes. 

1.5 Estrategia de Promocion 

Basicamente, la estrategia de Promocion se basa en 3 

consideraciones principales: 

El proyecto es tecnologicamente innovador; 

Los servicios prestados deben incluirse dentro de el plan de 

introduccion; 

Se deben optimizar 10s recursos financieros ya que representan una 

restriccion presupuestaria. 

En la tabla siguiente se detalla el cronograma de implernentacion de 

10s distintos servicios ofrecidos y el period0 de gratuidad para cada uno solo 

en el primer aAo: 
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lnvestigacion de mercados 

Busqueda dirigida B/S world-wide (GISWS) 
I 

I 

inicio 

Gratis inicio 

I 

Publicidad main page 

Diseiio de website 

Comercio Electronico con SSL 
IVenta publicaciones I 

Tr iyes iy  , j 
71 

Gratis inicio 

inicio 

Gratis Gratis inicio 
I I I I 

Asesorias remota(administracion,marketing, finanzas) I Gratis 1 Gratis I inicio 

Tanto servicios de internet como de Asesoria tienen uno o mas 

periodos de gratuidad, 10s unicos que no tienen promocion gratuita por 

introduccion son: 

Webhosting con acceso a bases de datos 

Comercio electronico con SSL 

Investigacion de mercados; 

Esto debido a que en todos ellos, se necesitan datos-insumo del 

cliente y/o su ejecucion demanda de fuertes recursos 
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1.6 Conclusiones del estudio de mercado 

- Hasta el mes de marzo-2000 se not6 en las entrevistas que se 

mantuvieron con 10s oferentes actuales de 10s servicios, una 

preocupacion generalizada por la demanda actual, deprimida por la 

situacion econornica, y con una marcada tendencia a regresar a metodos 

habituates de promocion y divulgacion; Desde la firma de la Carta de 

Intencion con el FMI y la implernentacion firme del esquema de 

dolarizacion, las empresas vinculadas al sector de internet han renovado 

esperanzas. Las suscripciones han aumentado de un promedio de 25 

semanales en Marzo-2000 hasta un promedio de 50 semanales hasta la 

fecha 

Los criterios utilizados para el analisis de la demanda se basan en 

estimaciones personales de tecnicos y empleados de las EPAl y de 

empresas consultoras en las areas que cubre el proyecto, por lo tanto es 

importante recalcar la implernentacion formal de una investigacion de 

mercado, cuyo costo excedia la capacidad financiera del grupo de 

egresados; 

Las cantidades de demanda encontradas en el estudio: 588 usuarios 

para 10s servicios de Internet y 570 para 10s servicios de consultoria, 

corresponden al mercado potencial hasta el mes de agosto del2000. 

- 

- 



II. US0 DEL INTERNET COMO MEDIO DE DIFUSldN 

DE PROYECTOS 

2.1 El Internet como un medio de comunicacidn 

En la actualidad, la difusion de la inforrnacion se ha visto favorecida 

enormemente por 10s avances tecnologicos que se han generado en cuanto 

a la velocidad de transmision de datos, gracias a esto ha habido una 

importante evolucion de la comunicacion sobre todo en las dos ultimas 

d eca d a s . 

Esta gran cantidad de datos ha encontrado un medio ideal de 

comunicacion que con la conjuncion de las tecnologias de la informatica y 10s 

medios electronicos ha generado nuevas tendencias en el ejercicio 

cornunicativo, con lo que se ha venido a crear un nuevo rnedio de 

comunicacion que viene a sumarse y a enriquecer a 10s medios ya 

conocidos. 

A este nuevo medio de comunicacion se le ha denominado 

INTERNET, el cual ha venido a facilitar de manera instantanea la posibilidad 

de obtener datos precisos de 10s sucesos, acontecimientos e investigaciones 

del pasado y presente, de cualquier nacion o lugar del planeta (incluso 

descubrimientos que se llevan a cabo en cualquier parte del mundo y 

universo). 
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Nosotros debemos tener 10s objetivos claros, adaptarse a un problema 

concreto. Cuando empezamos la tesis todo el mundo decia "El gran secreto 

de Internet es tener buenos contenidos". Pero un Website es bueno si genera 

una relacion con 10s visitantes: vamos a hablar de esto o de aquello y si no 

le interesa hay otros sitios para usted, no pierda su tiempo con nosotros. Se 

trata de un tip0 de marketing relacional 

La comunicacion es un tema que ha estado de moda, sobre todo en 

las ultimas decadas de este siglo. 

La conjuncion de las nuevas tecnologias ha hecho posible que Internet 

en menos de una decada se convirtiera en un importante medio de 

comunicacion y no solo en un medio de informacion como se perfilo en sus 

inicios al aparecer como un proyecto del Departamento de Defensa de 10s 

Estados Unidos para responder a 10s avances de 10s sovieticos en cuanto a 

sus investigaciones espaciales, donde se busco que a traves de la tecnologia 

informatica se creara un soporte para la transmision de informacion en el que 

10s investigadores por medio de una red de computadoras pudiesen 

compartir sus estudios y trabajos de una manera rapida y poder ganarle la 

partida a 10s avances espaciales que habian tenido 10s rusos. En conjunto 

con esto, el poder descentralizar su sistema de comunicacion ante 10s 

temores generados por la "guerra fria", factores que dieron lugar a una 

carrera dentro de la informacion a traves de 'las computadoras en "red I' 

originando de esta forma que surgiera Internet tal y como lo vivimos ahora. 
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"Como un medio de comunicacion cuyo us0 es cada vez mas imprescindible 

en la vida diaria en tiempos de paz". 

2.2 COMO INTERNET SE HA CONVERTIDO EN UN MEDIO DE 

COMUNICACION 

Como hemos visto, el us0 de las computadoras en conjunto con 10s 

avances de telecomunicacion han hecho posible que Internet se haya 

convertido en menos de una decada en un medio de comunicacion mas que 

en un medio de inforrnacion como se le clasificaba poco antes cuando la 

telaraiia de la inforrnacion apenas se empezaba a extender. 

En si, Internet como todos 10s medios de comunicacion ha tenido su 

evolucion, sin embargo, esta se ha dado con mayor rapidez en comparacion 

a la evolucion que tuvieron 10s medios tradicionales, e incluso es un medio 

que diariamente va adquiriendo mayores ventajas conforme se van creando 

nuevos programas para las PCS que facilitan el acceso a la red de redes. 

Al afirmar que Internet se ha convertido en un medio de comunicacion, 

es por la simple y sencilla razon de que es una forma actual de comunicacion 

con cualquier parte del mundo ofreciendonos retroalimentacion instantanea si 

asi se requiere esto gracias a 10s "chats", o casi instantanea por medio del 

tradicional "correo electronico", el cual se puede contestar, consultar y enviar 
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a cualquier hora y en cualquier momento. Esto sin mencionar que existe la 

posibilidad de poder comunicarse de monitor a monitor a traves de video 

pudiendo entablar una conversacion cara a cara con otra persona en 

cualquier sitio del planeta, claro esta, con la ayuda de una &mara de video 

instalada en nuestra computadora personal, que aun cuando se oye costoso 

y descabellado es algo que diariamente se adquiere para poder navegar con 

mayor facilidad dentro de la carretera de la informacion; asi como cuando en 

un principio se empezaron a vender las PCS y 10s programas y espacios para 

tener acceso a la red de Internet. 

Internet ofrece una gran posibilidad de comunicacion a nivel mundial y 

cada vez ofrece mayor facilidad para que cualquier persona tenga la 

posibilidad de navegar dentro de la red considerando que es mas frecuente 

el us0 de las computadoras personales desde el hogar hasta las oficinas 

para realizar cualquier tarea. Ya que dejaron de ser exclusivas de agencias 

de viajes, de la banca o de consorcios gigantescos donde se necesitaba de 

gente especializada para poder manejar estos equipos que se han convertido 

en una herramienta indispensable para todos, se podria decir que en su gran 

mayoria, la maquina de escribir ha sido sustituida por una PC. lo que ha 

agilizado el trabajo y permite que cualquier persona pueda tener acceso a la 

red que aun cuando es algo que esta de moda e incluso para algunos, puede 

parecer inalcanzable, cada dia existen nuevas formas para poder enterarse 

de este medio e incluso la facilidad de poder tener acceso a la red gracias 
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esto a que existen lugares que ofrecen por una modica suma el servicio 

como es el caso de 10s "cafes Internet", esto sin mencionar que en las 

instituciones educativas es mas comun que 10s estudiantes tengan la 

posibilidad de utilizar la red ya que ha pasado a ser una "herramienta" mas 

de estudio como lo son sus libros de trabajo, calculadoras, bibliotecas, etc. 

Es un medio que utiliza el mensaje por escrito, voz e imagen, que aun 

cuando se puede catalogar de "nuevo", cada dia va ofreciendo mayor 

apertura en la comunicacion internacional. 

A diferencia de la TV. , Internet abre la posibilidad de que el receptor 

deje de ser pasivo y de esta manera pueda intercambiar informacion con el 

emisor. 

El proximo paso, que incluso ya se empieza a aplicar, es el poder 

tener acceso a la red a traves de nuestro aparato de TV. 

Es de esta forma que Internet da la posibilidad de contar con una 

fuente casi inagotable de informacion para cualquier campo profesional, 

actividad diaria o pasatiempo a traves de la 'W'; donde se puede buscar lo 

que se necesita en las paginas de la red. 

Por otro lado, el correo electronico, es un medio de comunicacion por 

el cual se comunican ideas, mensajes, textos e incluso fotografias, 

relacionados con el trabajo o con asuntos personales obteniendo informacion 
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inmediata, mas efectiva y econornica en comparacion con el telefono o el fax, 

ya que se puede escribir tanto como se quiera y enviar el texto a cualquier 

hora y la renta sigue siendo la de una llamada local aun cuando se envie al 

otro lado del planeta, pues ningun proveedor de la red cobra por la cantidad o 

el destino de 10s mensajes. De esta forma el web y el correo electronic0 son 

por el momento 10s servicios mas utilizados por la red. 

La red Internet llego para cambiar nuestra forma de comunicacion; en 

el futuro proximo, podremos recibir video y teleconferencias en nuestras 

pantallas tal y como hoy en dia se ven solo peliculas. 

Podemos decir que Internet ha creado un nuevo lenguaje ya que 

ofrece posibilidades tales como: el poder utilizar simultaneamente 10s 

lenguajes propios de todos 10s medios; el que es personalizable, capaz de 

ofrecer la cantidad de informacion que cada usuario individualmente requiera, 

en el volumen que lo solicite y el formato que prefiera; en ser hipertextual, 

capaz de ofrecer niveles y subniveles de referencia en numero indefinido, y 

por ultimo podria aiiadirse que como nuevo medio puede acceder desde sus 

marcos a todos 10s demas medios, seleccionando sus materiales e 

integrandolos en su propia oferta informativa en una especie de "mediateca 

virtual". 

Internet como nuevo medio de comunicacion ha venido no a competir 

con 10s medios tradicionales sobre todo prensa escrita, radio y television, 
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sin0 que ha aparecido para complementarlos ya que les ha abierto la 

posibilidad de disponer de un "nuevo canal" para la difusion de las diversas 

informaciones que cada uno de ellos producen en el lenguaje que les 

corresponde. Al verlo como un nuevo canal, a traves del cual puede transitar 

el trafico de informacion de 10s distintos medios de comunicacion ya 

existentes, ofrece caracteristicas extraordinarias por lo que la prensa 

electronica es prensa y la radio en linea es radio aunque sobre un soporte y 

a traves de un canal de distribucion distinto (como es el caso del video 

domestic0 para W. o el CD-ROM para la prensa, por ejemplo). 

Dentro de lo que son estas caracteristicas como "nuevo canal", 

podemos destacar que: es UNIVERSAL ya que soporta sin dificultad el trafico 

de todos 10s medios de comunicacion, por lo que se convierte en un canal 

"multimedia" a diferencia de 10s ya existentes; es OMNIFUNCIONAL capaz 

de desempefiar funciones "conectivas" (de uno a uno) es decir de un emisor 

a un receptor en un act0 singular de comunicacion en el que se transmite un 

mensaje, en donde el emisor (que en Internet, es un servidor de informacion) 

intercambia informacion (es decir envia o recibe un mensaje determinado) 

con un unico receptor. "Distribuidoras" (de uno a muchos) en donde en 

,realidad, el servidor de Internet es capaz de atender a muchos usuarios a la 

vez, pero se entiende con cada uno de ellos independientemente sin ninguna 

dificultad ofreciendo la posibilidad de enviar a cada uno de 10s usuarios 

mensajes distintos segun lo demanden sin que esto sea impediment0 para 
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que les envie el mismo mensaje a todos que bien lo podria hacer, 
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sin 

embargo con esto destaca sobre la radio o television, pero esto limitaria y 

desaprovecharia las capacidades que tiene como medio y con lo que 

tambien se da otra funcion que es "colectora I' (de muchos a uno) . a parte de 

que es un canal personalizable, bidireccional, y por consiguiente interactivo 

en donde resalta que en el comportamiento tipico de Internet, el usuario 

decide cada paso y de la misma forma decide en cada momento si continua 

recibiendo una informacion, en que condiciones, y con que caracteristicas; 

con lo cual no esta reducido simplemente a la decision inicial de exposicion al 

medio, y puede interrumpir la recepcion de la informacion como tal en el 

momento que lo crea pertinente. 

Por lo que esta interactividad regularmente no permite que como en la 

radio y la television, el usuario este pasivo y que se siente a ver lo que le 

emitan o a oir lo que le pongan, y aunque Internet lo podria llegar hacer 

ofreciendo una programacion establecida, seria desaprovechar las 

caracteristicas de este medio lo cual puede suceder en un momento dado, 

cuando Internet converja con la television y la radiodifusion en 10s mismos 

canales de transmision y lleguen al usuario sus servicios a una unica y 

misma terminal en el que ya existen proyectos y aparatos -Web-TV - que 

cumple a la vez las funciones del televisor y del terminal informatico dando la 

posibilidad de acceder a Internet, con un mismo control y una misma 

pantalla. 
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Al tratar sobre Internet como complemento de 10s medios tradicionales 

de comunicacion nos lleva a darnos cuenta de lo importante de este medio y 

su valiosa influencia y aportacion sobre todo en la prensa escrita, radio y 

television. 

En base a esto anotaremos en relacion a cada medio, la forma en que 

Internet funciona ofreciendo en conjunto con cada uno grandes innovaciones. 

INTERNET Y LA PRENSA 

En la actualidad es comun oir hablar del periodico en linea o 

electronico y no ya solamente del periodico papel, con esto entramos en una 

era donde la tecnologia ha venido a apoyar con su avance a 10s medios de 

informacion. Si bien es cierto ha existido el temor de que el periodico (papel) 

desaparezca, no es todavia una realidad ni mucho menos una rivalidad en 

estos dos medios, al contrario Internet en conjuncion con este medio ofrece 

por decirlo asi algunas ventajas como pueden ser las siguientes: 

La facilidad e instantaneidad de informacion con la oportunidad de 

reactualizarse, corregir y de ampliar continuamente las informaciones. 

La ventaja que ofrece al usuario para archivar, copiar, editar, etc; la 

informacion. 

La oportunidad de tener acceso a numeros atrasados en general o a 

una nota en particular. En poder acceder a la informacion de la misma nota 
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sin tener que limitarse por el material(otras ediciones o secciones 

periodico en el caso del periodico papel). 
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del 

De la misma manera si se le considera mmo canal para adquirir 

informacion ofrece : 

Posibilidades abiertas por la HIPERTEXTUALIDAD con lo que se 

puede hacer una remision ilimitada a otras informaciones (las ligas a otras 

paginas relacionadas con el tema versiones alternativas, etc; ). 

La INTERACTIVIDAD, no solo en cuanto a la seleccion del usuario 

sino a ias oportunidades de respuesta por parte de el, como criticas, 

rectificacion, formulacion de opiniones, participacion a traves de foros o 

correo electronico por ejemplo. 

La posibilidad de difundir informacion de interes local y general, de 

aportar contenidos especificos en secciones que se presten a tenerlos asi, o 

bien de nuevos temas de interes general (como pagina de automovilismo o 

coleccion de modelismo naval por ejemplo). Asi como la 

PERSONALIZACION, es decir un periodico a la carta elaborado segun las 

necesidades o interes del usuario. 

INTERNET EN LA RADIO 

En AbriI de 1995 aparece el primer software de "Real Audio" (de 

Progresive Networks) con lo que Internet hace su aparicion en tiempo real a 
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traves de la radio ofreciendo en combinacion con este medio importantes 

ventajas como: 

La desaparicion de 10s problemas de frecuencia consecuencia de la 

limitacion de banda disponible. 

La facilidad de acceso a fondos de fonoteca, asi como la posibilidad 

de INTERACTWIDAD de 10s programas "abiertos al publico" tradicionales a 

10s Yoros" como puede ser la participacion en linea (como por ejemplo, Las 

mesas redondas de Monitor de Radio Red). 

La PERSONALIZACION "radio a la carta" segun 10s gustos e interes 

del usuario. 

Es de esta manera como Internet tambien ha entrado a ser de gran 

ayuda y novedad en la radio dandole mayor versatilidad y porque no decirlo, 

mayores alcances. 

INTERNET EN LA TELEVISION 

Las primeras experiencias de video por Internet tienen 

aproximadamente un par de afios y se a asociado inicialmente a 10s ensayos 

de videoconferencia donde basicamente se han manejado 10s video clips ( 

videos pequefios) en las paginas WEB . El transmitir imagenes a traves de la 

red ha sido un tanto cuanto complicado debido esto a la limitada 

infraestructura de la red telefonica basica para utilizar Internet ya que las las 
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sefiales de video en tiempo real suelen disminuir la calidad de la imagen al 

tener que pasar por esta red que actualmente es el enlace con Internet. Aun 

asi no ha sido motivo de ausencia de imagenes en la red ya que este 

problema se ha empezado a resolver aplicando a la informacion de video 

procedimientos de compresion mas potentes que consiguen reducir en 

mucho el numero de bits a costa de perdidas ligeras de imagen. 

Desde tiempo atras se viene comentando el futuro de la computadora 

personal y de la Television y muchos han llegado afirmar que tienen el mismo 

destino, por lo que a partir de esta premisa se ha llegado a una nueva 

generacion de aparatos a 10s cuales se les ha denominado "set-top boxes" o 

WEB TV que ofrecen una gran cantidad de funciones tales como conexion a 

Internet, television, teletexto, television interactiva etc, . 

Ya en Estados Unidos existen aunque todavia en grupos reducidos, la 

WEB-TV. que llega tambien a traves de las redes de aka velocidad de cable 

con lo que se abre una serie de posibilidades increibles. Estas cajas de 

WEB-T. V. que ya se empezaron a comercializar, permiten que 10s usuarios 

naveguen por la red, usando un televisor normal; un control remoto y una 

linea de telefono con la prioridad de que mas adelante, con la proxima 

conexion a Internet sobre la infraestructura de cable a la television, 10s 

usuarios consigan entrar a la red a una altisima velocidad lo que permitira 

enviar y recibir mensajes diez veces mejor en comparacion con la capacidad 

actual de 10s sistemas WEB-TV., con lo que se dara paso a nuevos sistemas 
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y mayor facilidad por las ventajas de transmision por cable en comparacion 

con las de via telefonica , ya que el cable logra que las respuestas Sean mas 

inmediatas, mas sencillas, ademas de permitir conexiones a paginas Web 

ricas en graficos y tecnologias avanzadas. 

En si Internet aunque de una manera mas lenta y con baja definicion 

en sus imagenes se ha conjugado con la tecnologia de la television para dar 

mayor amplitud y apoyo a la inforrnacion multimedia en tiempo real. 

En la actualidad ya existen varias empresas que tienen servidores en 

Internet que emiten en tiempo real, aunque aun limitados por la baja 

definicion y en "ventanas" de superficie muy reducida. 

En un futuro muy proximo se manejaran servicios personalizados de 

noticias TV por linea, la CNN calcula que esto tardara un promedio de cinco 

aAos para poder ofrecer las noticias en tiempo real en linea de acuerdo a la 

demanda del usuario por lo que creo un departamento "lnteractivo" para 

realizar el periodismo digital en linea, en el que actualmente trabajan mas de 

100 periodistas. (argos redes y servicios telematicos. 

Es de esta manera como Internet en conjunto con la TV. al paso de 10s 

dias va ofreciendo mayores posibilidades para que la Web pueda ser para 

todos y disfrutar de sus enormes beneficios. Consiguiendo asi que las 

videoconferencias se hayan visto favorecidas por este medio . 
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Es frecuente oir hablar ya de las "aulas virtuales", las "suites" y 

oficinas "virtuales" en donde con una dmara de video instalada en la 

computadora personal y una linea telefonica, se puede tener la convergencia 

de voz e imagen en cualquier parte del mundo ya sea para tratar asuntos de 

negocios, checar 10s inventarios, tomar clases a distancia, poder ver una 

intervencion quirurgica, asi como poder conocer al usuario que platica con 

nosotros. 

2.3 LA IMPORTANCIA DEL INTERNET EN LA EDUCACION 

Al hablar de Internet en la educacion, es desde un punto de vista 

general ya que ha empezado a cambiar la forma de educar. 

Si bien es cierto, este medio, en poco menos de un aiio ha tenido una 

evolucion creciente ya que se ha ido filtrando en la enseiianza de manera 

sutil, pero a la vez tajante debido esto a su facilidad tanto de manejo y 

acceso aunado a la forma instantanea de encontrar temas diversos que en 

otros tiempos, por cierto no muy lejanos, nos llevaban a invertir varias horas 

e incluso dias en la busqueda de datos para completar nuestra tarea o 

investigacion. 

Debemos reconocer que Internet ha entrado en todos 10s campos de 

investigacion y trabajo, lo que ha propiciado una reestructuracion de 
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ideologia y por consiguiente ha influido directamente en la forma de 

educacion, en la cultura e incluso en la manera de ver la vida. 

A1 hacer referencia de educacion a distancia por medio de Internet es 

para poder constatar lo valioso que ha resultado el contar con este medio 

para cualquier estudio. 

La educacion a distancia cada vez es mayor en Internet, 

especialmente en Estados Unidos. Segun 10s especialistas, en 10s ultimos 

cinco a diez aiios, el numero de universidades que ofrecen cursos via video, 

e-mail, conversacion interactiva o servicios "online" basado en Internet ha 

explotado literalmente. 

El director del Centro de Enseiianza a distancia de la Universidad 

Empire State de Nueva York , afirma I' a 10s estudiantes les encanta la 

posibilidad de trabajar de acuerdo a su tiempo y su propio ritmo". 

Gracias a la autopista de la informacion es posible que el estudiante 

pueda completar estudios sin haber puesto jamas un pie en la universidad de 

esta manera ya no va a ver la necesidad de construir edificios ni terrenos de 

estacionamientos. 

La instruccion de las clases a distancia suele ser la misma que en las 

salas de clases; para 10s alumnos, el tomar clases via computadora permite 



US0 DEL INTERNET COMO MEDIO DE DlFUSlON DE PROYECTOS 62 

un horario flexible de estudio, pudiendose asistir en pijama a una clase sobre 

Shakespeare o estudiar sicologia mientras se hace la comida. 

Las conversaciones pueden ser interactivas, esto por medio del "chat", 

por videoconferencias, por e-mail e incluso algunos horarios obligados para 

unirse en la sala de clases virtual. 

El estudiar en un "aula virtual" es una tendencia a realizar, en todos 

10s niveles de educacion y aunque es algo relativamente nuevo sobre todo en 

nuestro pais, ya se esta llevando a cabo a nivel superior. 

Desde hace ya varios aAos, las escuelas empezaron a introducir 

desde nivel primaria el us0 de las computadoras como una materia mas en 

su programa de estudios, ahora con el facil manejo de 10s programas de 

cornputo aunado a la facilidad que existe para entrar en la red cualquier nifio, 

joven o adulto tiene la posibilidad de navegar en la red sin mayor esfuerzo 

que reconocer las ventanas de acceso desde cualquier computadora e 

introducirse en la supercarretera de la informacion, y asi poder completar sus 

tareas trabajos e investigaciones de una manera rapida y efectiva. 

Por ultimo no podemos negar que Internet es un medio de 

comunicacion ideal que permite que la gente cada dia este mas preparada 

para enfrentar el nuevo siglo y con esto no queremos cerrar 10s ojos y decir 

que en nuestro pais en especifico, falta mucho por incursionar sin embargo 

es un objetivo constante y cada dia surgen mayores posibilidades de poder 
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lograr que en todas las instituciones educativas cuenten con la posibilidad y 

la facilidad de que 10s alumnos puedan tener acceso a la red y facilitar su 

enseiianza. 

2.4 Us0 de 10s servicios y aplicaciones para la interactividad 

con 10s usuarios 

El Internet en la actualidad nos ofrece varios servicios que interactuan 

con 10s usuarios haciendolo mas atractivo y util en su uso, y a medida que 

aumenten las velocidades de conexion se podra seguir agregando servicios 

que nos serviran en nuestro objetivo de difundir proyectos. 

Entre 10s servicios que vamos a ofrecer tenemos: 

Foros de Discusi6n 

Este servicio nos permite contactar con gente interesada en nuestros 

mismos temas de interes, para poder compartir asi las inquietudes, 

problemas, resultados, etc. La aplicacion News nos permite a traves de la red 

afiadirnos a un grupo de personas que hablan de un tema concreto (Ej. 

Quimica, fisica, medicina, politica, deporte, aficiones, ...), y asi participar 

activamente en el grupo. 
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usuarios entre si, intercambian sus mensajes, y hacen posible la 

comunicacion. 

La red mas grande es EFnet (la red originaria de IRC, muchas veces 

conteniendo mas de 20.000 usuarios a la vez), seguida por Undernet, 

DALnet y NewNet. Aunque en estas redes podra encontrar usuarios de 

habla hispana con 10s que charlar, existe tambien una red de IRC espatiola, 

todavia pequetia, donde charlar, al que se le suele llamar "IRC Hispano". 

Para conectar con una de estas redes, debera usar lo que se llama un 

programa "cliente", con el que podra comunicar con el servidor IRC. Algo 

parecido al navegador que se utiliza para visualizar paginas web. 

Servidor de Video y Audio en vivo 

Por medio de este servicio se puede transmitir tanto video, como audio 

en vivo y en direct0 con programas como el RealAudio y Realvideo de Real 

Networks son sistemas client-server de envio de setial multimedia 

(streaming) sobre Internet. Los proveedores de noticias, entretenimiento, 

deportes y negocios pueden crear y enviar contenidos multimedia a Internet. 
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Fax Server 

Consiste en el envio de faxes desde una aplicacion en 

Windows a cualquier parte del mundo usando Internet. Se utiliza un 

software que le da acceso al servidor de fax de alta calidad a nivel mundial a 

traves de Internet permitiendole ahorrar en sus gastos de transmision de 

faxes internacionales. 

Ademas de enviar faxes desde sus aplicaciones de Windows, podra 

utilizar su programa habitual de correo electronico (como Eudora, Pegasus 

Mail, Microsoft Mail, etc.) para enviar faxes a cualquier maquina del mundo, 

indicando simplemente su numero en el nombre del destinatario. 

Beeper 

Con este servicio, si el usuario es poseedor de un buscapersonas 

puede recibir en el mismo notificaciones de correo nuevo en su buzon email. 

Cada vez que llegue un email a su buzon de correo, se envia un mensaje a 

su buscapersonas. En dicho mensaje, podra leer el remitente y el tema del 

email, pudiendo asi conectarse con el nodo del proveedor para recuperar su 

email. 



111. DISENO TECNICO DE UNA EMPRESA PARA 

PROVEER SERVlClOS ECONOMICOS A TRAVES DE 

INTERNET 

3.1 lngenieria del Proyecto 

La ingenieria de proyecto de EcuadorEconomia tiene por objeto llenar 

una doble funcion: primero, la de aportar la informacion que permita hacer 

una evaluacion economica del sistema bancario ecuatoriano, las empresas 

ecuatorianas y otros indices economicos en 10s ultimos afios; y segundo, la 

de establecer las bases tecnicas sobre la cual se disefiara un pequefio 

proveedor de acceso a Internet para que 10s usuarios puedan acceder a 

Internet a traves de nuestros servidores. 

La primera fase de la ingenieria del proyecto consiste en la 

elaboracion de una pagina web interactiva en la cual 10s usuarios tengan 

acceso a la base de datos economica, ademas de poder contar con 

herramientas economicas que le ayudaran a 10s visitantes a tomar decisiones 

economicas adecuadas dentro del marco economico que muestra el pais. 

En la segunda fase se especifican 10s equipos y sistemas necesarios 

para la implernentacion de un proveedor de Internet a pequefia escala que 

brindara servicios a usuarios y empresas que lo soliciten. 

I, 
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3.2 Tamatio inicial de la Empresa 

Para el tamatio inicial de nuestra empresa EcuadorEconomia 

debemos tomar en cuenta la capacidad de inversion ademas de otros 

factores. Como la competencia en el mercado y que servicios brinda esta 

actualmente. Considerando que en este tipo de empresa la primera 

necesidad es brindar servicio de conectividad a Internet y acceso a servicios 

economicos a traves de su pagina Web y de que esto no implica 

instalaciones fisicas de gran escala ni un numero elevado de personal, 

podemos desglosar el tamatio de la empresa de la siguiente forma: 1 

ingeniero especializados en el area de ISP y bases de datos, para montar, 

monitorear y administrar 10s distintos equipos requeridos para dicha 

conectividad; 2 economistas que se encarguen de la recopilacion de datos y 

generar reportes economicos en el web y ademas brindaran asesoria 

econornica a 10s clientes, 1 asistente que ayude al ingeniero y al economista 

en las labores de la empresa, 1 secretaria que tambien ayude en la 

contabilidad y ademas 1 vendedor que ayudara en la venta de publicidad de 

espacios en la pagina Web. , esto en cuanto a lo que es el tamatio del 

personal, fisicamente no se necesita mas que una modesta oficina, en la cual 

es muy importante la adecuacion del cuarto en donde irian instalados 10s 

equipos para estos tenga el mejor ambiente de trabajo posible 
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3.3 Capacidad a instalarse inicialmente 

Asumiendo que para 10s comienzos en la implementacion de equipos se 

debe de tener una capacidad para atencion de unos 100 clientes para el 

primer mes, y una rata de aumento de ventas por mes de 50 clientes, seran 

necesarios 10 lineas telefonicas para cubrir la demanda de 10s primeros 3 

meses sin problemas, basandonos en que por cada linea habra 15 usuarios 

inscritos al servicio, tomando en cuenta que no todos 10s usuarios se 

conectan al mismo tiempo, lo cual asegura de que el tiempo de espera para 

que un usuario se conecte sera minimo. 

3.4 Sistemas, Software y Equipos necesarios para 

implementar la red de Servicios Economicos de Internet 

Para la implementacion de nuestra red de servicios economicos de 

EcuadorEconomia vamos a necesitar 10s siguientes equipos 

Hardware 

0 Computador Pentium Intel 111 700 Mhz (servidor) 

0 128 megas en RAM, Disco duro . I5  gigabytes 

0 Computador Pentium Intel I1 350 Mhz (estacion) 

0 96 Mbytes en RAM, Disco duro-15 gigabytes 
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rn Scanner UMAX 6205 

rn lmpresora HP-895 

rn Varios (cables, conectores, etc.) 

Software 

Microsoft small business server 

Photoshop 5.5 

Microsoft office premium 

Visual Studio 6.0 

3.4.11 Diagrama Esquematico GZ la Red interna a 

implementarse 

Web Server y 
Bare de  Datos 

3 < 

Ewpo  de  
dessrrdlo 

,- .- 
I intemet 

Mall sava 

Figura 3.4.1.1 Diagrama esquematico de la red interna 
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Entre 10s diferentes equipos y sistemas que son necesarios para este 

tip0 de implernentacion debamos dividirlos en equipos para la red WAN, 

para la red LAN y para la red MAN. 

En 10s equipos para la red WAN nos referimos al sistema Satelital de 

conexion punto a punto con nuestro proveedor internacional para lo cual son 

necesarios 10s siguientes equipos para un enlace en Banda C polarizacion A 

por tener cobertura hemisferica solamente: 

3.4.2 Enrutamiento eficiente de paquetes 

El Enrutamiento eficiente en TCP/IP esta basado en sus propias 

reglas pero en aplicaciones de Internet se debe de tomar muy en cuenta el 

numero de saltos hasta llegar al Gateway por donde se tiene conectividad a 

Internet. 

Se debe procurar poner tablas de rutas en routers y servidores que 

apunten directamente al Gateway de ser posible y que no dependan de otras 

maquinas. A no ser que se trate de IPS de diferentes subredes o redes para 

lo cual sera necesario que Sean ruteadas. Esto ayudara a disminuir la 

retransmision de paquetes y por lo tanto la reduccion del trafico de red. 
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3.4.3 Datos Tecnicos requeridos para este tipo de Empresa 

EcuadorEconomia cuenta con ciertas caracteristicas tecnicas para 

brindar un optimo servicio, entre 10s cuales se encuentra el ancho de banda 

requerido como proveedor de acceso a Internet, ademas de la infraestructura 

requerida por parte de 10s usuarios finales para que se conecten a nuestro 

servicio y no tengan ningun problema tecnico. 

3.4.3.1 Ancho de Banda requerido por la empresa 

Asumiendo que se tendra que soportar como maximo un total de 25 

usuarios conectados simultaneamente entre equipos, servidores y dientes 

corporativos, y asumiendo que todos al mismo tiempo esten haciendo un ftp 

get desde un sitio fuera de Internet, ademas poniendo como una rata 

tolerable de transmision de bajada la de 2.56 Kbps por usuario tenemos que 

es necesario poner un enlace de bajada de unos 64 Kbps = 2.56 Kbps * 25. 

Esto para tener un buen tiempo de transferencia de archivos desde un lugar 

remoto de Internet, en el momento de que las lineas vayan aumentando y 10s 

clientes corporativos tambien, este enlace debera ser levantado a mejores 

niveles. Pero para empezar esta bien. 
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3.4.3.2 Velocidad de Transmisidn y Recepcidn de datos 

estimada para cada usuario individual 

Del punto anterior estamos estimando que cada usuario final tendra 

una velocidad de recepcion y transmision de 2.56 kbps, lo cual es mas que 

suficiente para poder acceder de una manera rapida a nuestro servicio de 

bases de datos y ademas poder navegar libremente por Internet a traves de 

nuestros servidores, teniendo en cuenta que empezamos con 25 usuarios y a 

medida que el servicio vaya ganando adeptos podremos en un futuro 

cercano aumentar nuestro ancho de banda para satisfacer las necesidades 

de conexion de nuestro clientes. 

3.4.3.3 Problemas mas frecuentes presentados en Los 

enlaces de usuarios finales. 

Existen algunos problemas que se le pueden presentar a nuestros 

usuarios en la navegacion y conexion dentro de nuestro sistema, entre ellos 

10s mas frecuentes son: 
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Problemas de conexion (tono de solo ocupado): 

Problema: Se llama al proveedor de servicios de Internet y la linea solo pasa 

ocupada, esto se da porque no hay lineas telefonicas disponibles para 

conectarse al sistema debido a que existe una saturacion de usuarios 

Sofucion: Agregando I ineas telefonicas por parte del proveedor. 

Desconexidn rapida del servidor: 

Problema: Me conecto al servidor y dentro de poco tiempo me desconecto 

del sistema. 

Soluci6n: Revisar si existe ruido en la linea y arreglar el problema con la 

Pacifictel o Andinatel. 

Navegacion lenta: 

Problema: Se conecta bien al servidor pero se navega muy lentamente 

Solution: Por lo general el problema se debe a que el ancho de banda 

ofrecido por el proveedor no es lo suficientemente grande para satisfacer las 

exigencias de 10s usuarios, y se tiene como solucion agregar mas ancho de 

banda por parte del proveedor. 
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Sisterna Operativo 

Procesador 

3.4.3.4 lnfraestructura requerida por Los usuarios 

Config u raciiin 

B8sica 

Con fig uraci6n 
RecemendwCa 

Windows 95 Windows 98 

Pentium I Pentium I1 

individuales para una correcta conexion 

Memoria 
Secundaria 

(Disco Duro) 
Tarjeta de Video 

Monitor 

Para 10s usuarios individuales se recomienda la siguiente 

2GB 6GB 

256 Colores 64 bit Color 

SVGA 14" SVGA 17" Colores 
Colores 

infraestructura para que pueda navegar satisfactoriamente: 

Modem 

Lhea de TelCfono 

28.8 Kbps. 56.6 Kbps 

De preferencia De preferencia no 
no conmutada conmutada. 

I 350 Mhz. I I 2 O  Mhz* I Velocidad I 
I 32 MB I 16 MB I I Memoria Principal 
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Figura 3.4.3.4.2 Esquema del funcionamiento de Internet (desde el ISP a la 

PC del usuario) 

3.4.4 lmplementacion de Sistemas de Tolerancia a Fallas de 

la Red 

En la implernentacion de un sistema para su correct0 funcionamiento 

son varios 10s aspectos a tomar en cuenta, diseAo de la red, respetar las 

reglas que rigen la estructura de una red, como mantener las distancias 

mkimas de 10s conectores que unen las pcs a 10s concentradores, el 

numero maxim0 de pc por segment0 de red. 10s terminadores de la red, 

basandose en la topologia de la red (tipo de red bus estrella arbol) 

Deberia establecer las caracteristicas de 10s materiales, que cumplan 

las normas ieee 802.x tipo de red token ring ddfi. atm 
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Una vez establecido todo esto se debemos escoger que topologia de 

red te ofrece redundancia (dffi por ofrece una tolerancia a fallas aka por ser 

redundante en sus conexiones pero la implernentacion es cara) ethernet es 

barata pero no ofrece tolerancia a fallas porque no tiene redundancia que es 

lo que conduce a la falla cuando se interrumpe o se rompe el medio de 

comunicacion, que en nuestro MSO es el cable 

Ademas podemos tener otros sistemas de tolerancia en cuanto a la 

informacion, para esto debemos contar con arreglos de discos RAID 5 para 

que en caso de que falle algun disco duro podamos poner otro sin que afecte 

nuestro sistema. 

Otro sistema adicional de tolerancia a fallas depende del sistema 

operativo, en la actualidad Microsoft Enterprise Server nos brinda lo que se 

conoce como CLUSTERS, que no es nada mas que sewidores de respaldo, 

que en caso de que falle el servidor principal, inmediatamente empieza a 

funcionar el servidor de respaldo, siendo estos cambios totalmente 

transparente para 10s usuarios finales. 

3.4.4.1 Sistemas de Enlaces Redundantes 

Los Enlaces Redundantes del Servidor (RSL) permiten conexiones 

redundantes desde el servidor a la infraestructura de la red. En caso de que 
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se produzca un error en un conmutador, concentrador, cable de la tarjeta o 

en la conexion de una tarjeta, el software de RSL activa, de manera 

autornatica, una copia para permitir a las tarjetas restantes de un grupo 

asumir el perfil y el trafico de la red de la conexion o la tarjeta que fallo. Esta 

accion se presenta completamente transparente al usuario ya que el rapido 

proceso de copia garantiza la operacion continua de la red. A 10s servidores 

que cuentan con dos o mas tarjetas instaladas se les puede aumentar la 

aceptacion de errores y una mayor redundancia. 

3.4.4.2 Sistemas de Backup para Los datos de la Red 

Existen varios productos en la actualidad que nos ayudaran para el 

backup (copia de respaldo) de nuestros datos, lo mas recomendado son 10s 

cartuchos, que en la actualidad almacenar hasta 5 GB en un solo cartucho de 

datos a una velocidad de hasta 2 GB en bastante menos de una hora.. Para 

10s modelos internos, algunas marcas como la HP, el Install Assistant detecta 

automaticamente la configuracion del sistema para facilitar y acelerar la 

instalacion. Ademas funcionan con 10s sistemas operativos Windows 2000, 

Windows 98, Windows 95 y Windows Las capacidades con compresion estan 

basadas en una relacion de compresion 2: 1 utilizando compresion de datos 

por software; esto puede variar ya que la compresion depende de 10s datos. 

Las velocidades de las copias de seguridad estan basadas en un PC con 
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Pentium a 200 Mhz, controlador FIFO doble IDE PCI, 16 MB de RAM y 

puerto paralelo mejorado (solo modelo externo). 

3.4.4.3 Sistema Electric0 redundante 

Para nuestro sistema debemos contar con UPS que nos permitan 

seguir trabajando algunos minutos en caso de que la energia electrica falle, 

hasta que se pueda reestablecer el flujo electrico. 

Algunos modelos de UPS proporcionan proteccion inteligente y controlada 

por un microprocesador para servidores de redes. Diseiiados para respaldar 

cargas pesadas de redes, estos Sistemas UPS proveen la mas confiable 

proteccion de energia para asegurarle que sus equipos continuaran 

operando. 

0 El software y cableado completo manejan y actualizan todos 10s 

sistemas UPS en su red 

0 La regulacion electronica y autornatica de voltaje de multiples niveles 

preserva la operacion de servidores durantes condiciones de bajo 

voltaje (caidas de voltaje) y alto voltaje sin utilizar la energia de las 

baterias 

0 La confiable energia de bateria mantiene sus equipos en operacion 

durante apagones 
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Filtrado de ruidos tipo RFVEMI previene que interferencias 

provenientes de otros dispositivos (como motores, luces o 

transmisiones de radio) afecten su computadora 

3.4.5 Descripcion de Los Sistemas, Software y Equipos a 

utilizarse 

Para EcuadorEconomia vamos a utilizar 10s siguientes equipos y 

software para conectividad, manejo del sitio web y de la base de datos: 

EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 

Modem Satelital COMSTREAM CM701 

El MODEM satelital es el que nos permitira comunicarnos a nuestro 

proveedor de Internet para poder transmitir y recibir datos, que en nuestro 

caso estara ubicado en la ciudad de Miami. En nuestro caso usamos un 

modem satelital y no uno normal porque no estamos usando la linea 

telefonica como medio sino el espacio a traves de nuestra antena parabolica. 

Deta//es en ANEXO B 
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UplDown Converter IF/RF VITACOM CT2000 Satellite Transceiver Svstem 

Este transmisor-receptor nos permitira comunicarnos entre nuestra 

antena parabolica y nuestro modem satelital y maneja las frecuencias de 

entrada y salida de 10s distintos moduladores. 

Detalles en ANEXO C 

Antena Parabolica Prodelin de 3.7 MTS 

La antena es un elemento esencial de la instalacion para el satelite. 

Recibe las setiales que se transmiten del satelite y refleja a un foco central 

sobre el que se monta el LNB (unidad externa, es decir, el aparato que 

convierte en frecuencias terrestres las setiales emitidas por el satelite). . 

Detalles en ANEXO D 

Gateway Server 

Es el aparato que nos va a permitir el manejo mas eficiente de las 

rutas de TCPIIP. Se debe procurar poner tablas de rutas en routers y 

servidores que apunten directamente al Gateway de ser posible y que no 

dependan de otras maquinas. A no ser que se trate de ips de diferentes 

subredes o redes para lo cual sera necesario que Sean ruteadas. Esto 
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ayudara a disminuir la retransmision de paquetes y por lo tanto la reduccion 

del trafico de red. 

Hardware 

Servidor Pentiun 111 de 700 Mhz. 

Este servidor es el que tendra instalado el Back Office Server antes 

mencionado y es donde se alojara nuestro sitio WEB 

HUB (concentrador) 

Tenemos tambien un HUB (concentrador) que es por el cual vamos a 

tener interconectadas las computadoras de nuestra empresa en una red Fast 

Ethernet. 

SOFTWARE 

BackOffice Server 

Este sistema operativo de Microsoft, basado en NT, nos va a permitir 

el manejo de la red con sus estaciones de trabajo, asi como tambien nos 

servira de Webserver para poder alojar nuestro Website y las paginas de 

Internet de nuestros clientes. 
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Se escogio este sistema operativo porque ademas provee 

herramientas para el manejo electronic0 como el Exchange Server y manejo 

de Bases de Datos como el SQL 

Detalles en ANEXO E 

Visual Studio 

Esta Suite de desarrollo poderosa de Microsoft trae consigo algunos 

programas, en especial el Visual Basic, y el Visual lnterdev nos facilitara la 

mejora de nuestro sitio WEB, ademas de la creacion de sitios nuevos que 

luego seran administrados por el personal tecnico de Ecuador Economia 

Detalles en ANEXO F 

Microsoft Office Premium 

El Office es un product0 basico en cualquier computador con sus 

productos Word, Excel y Power Point, y en esta version Premium vienen dos 

productos muy importantes para el desarrollo del sitio WEB que son: Access 

y el FrontPage. Con el primer0 podremos administrar nuestra base de datos 

que se encuentra en ese mismo formato y con el segundo podremos disetiar 

nuevas paginas WEBS. 
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Adobe Photoshop 

Es quizas el mejor programa de edicion de imagenes y una herramienta 

b a s h  para cualquier empresa que se dedique a la creacion de paginas 

WEB, que sera una de nuestras actividades en Ecuador Economia. 

3.4.6 Descripcion del Proceso de instalacion, y puesta en 

marcha de Los diferentes Sistemas, Software y Equipos 

en forma cronologica 

1 .- Instalacion fisica de 10s equipos de conectividad (antena parabolica, 

transceiver, modem satelital y Gateway Server) 

En este punto lo que se debe tomar en cuenta es que la antena debe 

ser instalada en un punto donde exista linea de vista con el satelite.. 

Lo siguiente es conectarlo direct0 con el transceiver, luego con el 

modem satelital y por ultimo con el gateway server, igual como se muestra en 

el diagrama No. 1 
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2.- Instalacion y Configuracion del Servidor 

Aqui instalamos el PC fisicamente y lo unimos a la red Ethernet para 

luego empezar con la instalacion y Configuracion del Backoffice Server con 

10s siguientes servicios 

a) Internet Information Server (11s) 

Configuracion del Web Server y del FTP Server para poder manejar el 

sitio web con el primero, y con el segundo poder transmitir y recibir 

archivos a nuestros usuarios. 

4 

Figura 3.4.6.1 Pantalla de adrninistracion del /IS 

b) Exchange Server 

Como Servidor de correo para poder administrar el correo electronico, 

tanto interno como el que le vamos a brindar a nuestros usuarios. 
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c) Site Server 

El Site Server nos servira para poder tener una maquina de busqueda 

dentro de nuestro servidor WEB y que 10s usuarios que nos visiten la 

puedan utilizar y encontrar la informacion economica que necesitan. 

Figura 3.4.6.2 Pantalla de Instalacion del Site Server 

3.- Instalacion de la Base de Datos. 

En nuestro caso estamos trabajando con una base de datos 

desarrollada en Microsoft ACCESS y para instalarla en nuestro sitio web 

debemos instalar el driver ODBC de Access que haga referencia a la base 

teskmdb en DNS de Sistema de 10s Origenes de Datos (ODBC) 
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Figura 3.4.6.3 Pantalla de administracion del ODBC 

3.4.7 Seguridad de la Red 

Cuando conectamos nuestra maquina a una red, al mismo tiempo que 

abrimos nuestro sistema a innumerables fuentes de informacion y servicios, 

queda tambien expuesta a todos 10s posibles ataques desde el exterior. 

Denegar o limitar el servicio Web a 10s usuarios internos. Por diversos 

motivos son poco practicables, pueden generar gran carga de 

administracion y son restrictivos, perdiendo muchas de las ventajas que 

Internet ofrece a las empresas. Es una medida solo recomendable mientras 

se pone en marcha una defensa mas apropiada. 

El control de la red es uno de 10s aspectos fundamentales de 

seguridad hoy en dia, puesto que la mayoria de 10s intentos de ataque se 
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llevan a cabo a partir de 

servicios de red. 

posibles agujeros existentes en 10s sistemas y 

La seguridad en la red implica 3 exigencias: 

0 Secret0 

lntegridad 

0 Disponibilidad 

Ademas existen 4 posibles tipos de agresion 

0 Interrupcion 

0 Interceptacion 

0 Modificacion 

0 Fabricacion 

Agresion a la Seguridad - 
F - r l  de inhn~~wma Lkdm de h inlbnaamn 

Figura 3.4.7.1 Diagrama de agresiones de seguridad 
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3.4.7.1 Tipos de Ataques mas frecuentes 

Los ataques mas frecuentes que se dan en un proveedor de Internet 

es al puerto 25 que pertenece al correo, para esto se valen de programas 

llamados mail bombas que sirven para enviar una gran cantidad de emails a 

un usuario determinado, llegando a saturar con esto al mismo sistema, 

volviendolo sumamente lento. 

Otro ataque al mismo puerto del mail se genera entrando al servidor a 

traves de dicho puerto y teniendo acceso a informacion “confidencial” como 

son 10s nombres de 10s usuarios que tiene dicho proveedor. 

Otro ataque frecuente es al FTP, logrando con este ataque un efecto 

similar al anterior, es decir obtener el archivo passwd que es donde se 

encuentran 10s nombres de 10s usuarios; si el servidor no se encuentra 

protegido es posible con este mismo FTP llegar a borrar directorios lo cual 

ocasionaria un daiio mayor. 

Un ataque muy peligroso tambien es el que se genera a traves de las 

formas de entrada de datos que existen en ciertas paginas web, por ejemplo 

en un libro de visitas, o una forma en la que se pida informacion; 10s usuarios 

expertos pueden a traves de estas formas ejecutar comandos y llegar 

incluso a borrar archivos. 
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Otro ataque interesante es el que se genera a traves del servicio de 

Telnet y accesando al servidor con permisos de administrador, para esto 

suelen utilizar programas decodificadores de claves, y las claves codificadas 

las obtuvieron anteriormente por algun medio como 10s descritos 

anteriormente. En muchos casos basta con tener unos conocimientos 

basicos del sistema operativo Unix como para tener privilegios de usuarios 

mucho mayores a 10s que normalmente uno obtiene al adquirir una cuenta 

con el proveedor. 

Ultimamente existe un ataque bastante frecuente a 10s servidores de 

Microsoft que tienen un sistema operativo del aAo 1997 o menor. Este 

ataque es al puerto 139, y se lo hace con programas “Nukes” que son muy 

faciles de conseguir en la red. Estos sistemas operativos de Microsoft 

vinieron con una falla en el TCPIIP, siendo estos programas “ Nukes” 10s que 

las activan, provocando la tipica pantalla azul y desconectandome de la red y 

con ello del servicio que este dando a traves de ese servidor de Windows. 

3.4.7.2 Seguridad en Los equipos y software utilizados 

Actualmente se requieren de hardware y software para seguridades 

llamados “firewalls” 
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The Essential Network 
..-* * ~ r I-- 

Figura 3.4.7.2.1 Diagrama de seguridad de la red 

Estos firewalls tienen como objetivo principal hacer una division de la 

red, una interna y otra externa sin que haya un acceso direct0 entre ellas, 

esto se lo realiza con el objetivo de que 10s usuarios que entren a la red 

Internet no tenga acceso a la red interna y bases de datos que tenga el 

proveedor o la empresa 

La clave esta, como dice un viejo dicho Divide y conquistaras.. 

TIPOS DE Firewalls 

> Servidor de Unix filtrando paquetes entre dos ruteadores 

> Ruteador externo que solo permite el trafico entre el Internet y el servidor 

> Ruteador interno que permite el trafico entre la red interna y el servidor 

> Servidor de aplicaciones que provee niveles de conexion 
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3.4.7.3 Seguridad vs. Precio 

Necesidad de implernentacion de Firewalls 

En cuestiones de seguridad, 10s firewalls varian mucho de precio y 

suelen ser muy costosos, 10s hay desde un promedio de 1000 a 10.000 

dolares. 

Dependiendo de 10s datos que se quieran proteger valdra la pena 

invertir una cantidad mas fuerte. 

Los firewalls mas costosos vienen con soluciones de hardware y 

software que lo hacen practicamente invencibles ante cualquier ataque de 

algun usuario que no pertenezca a esa red o no sea usuario de la misma. 

Los firewalls mas economicos suelen ser soluciones de software que 

brindan cierta seguridad per0 aun asi no son del todo confiables. 

3.4.7.4 Encriptamiento de datos 

Actualmente se esta utilizando mucho el encriptamiento de datos, 

especialmente para realizar transacciones con numeros de tarjetas de credito 

a traves del Web. Para esto se esta usando lo que se conoce como SSL 

(Secure Socket Layer) que es un sistema de encriptamiento de hasta 64 bits 
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que se realiza por medio de certificados. Es decir, un sitio saca un certificado 

de seguridad y el browser del usuario a1 entrar a esa pagina, detecta dicho 

certificado estableciendo desde ese momento un enlace de encriptamiento o 

codificacion de envio y recepcion de datos. Para estar seguro de que esto 

realmente esta sucediendo no debemos dar cuenta en nuestro explorador 

que la Have que se encuentra siempre abierta, se llega a cerrar, indicindonos 

que esta pagina es segura y que podemos poner nuestros datos con la 

seguridad de que nadie mas 10s pueda leer. 

3.5 Alquiler de equipos como alternativa para la instalaci6n 

de 10s servicios 

En nuestro estudio estamos tomando en cuenta que contamos con 

una antena parabolica y una conexion directa por satelite a un proveedor de 

Internet ubicado en la ciudad de Miami, pero esto puede resultar un poco 

oneroso para el proyecto, por lo que si vamos a empezar con pocos usuarios 

es preferible tomar en cuenta la posibilidad de alquilar el ancho de banda a 

un proveedor local por lo economico que nos resultaria con respecto a la 

primera opcion. 

Si queremos contar con 10s equipos de comunicacion necesarios para 

tener una conexion directa de Internet debemos tener por lo menos una 
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inversion inicial de 15.000 dolares, esta inversion seria muy rentable si 

ademas de ofrecer 10s servicios economicos aprovechamos la infraestructura 

instalada y damos servicio de Internet corporativo via radio o con lineas E l  

por ejemplo, per0 si por el momento no contamos con el capital necesario 

podemos empezar alquilando el ancho de banda y nos olvidamos de esta 

inversion, per0 asimismo acortamos 10s servicios de acceso que podriamos 

of rece r . 



IV. DESARROLLO DEL WEB 

4.1 Desarrollo de la Base de Datos 

Antes de empezar con la creacion de nuestra pagina Web en si 

debimos desarrollar la Base de Datos economica en la cual se van a basar la 

mayoria de las consultas en nuestra pagina Web. 

En nuestro caso hemos escogido el Microsoft Access por versatilidad y 

facilidad de uso. 

Nuestro primer paso sera la creacion de tablas, para luego crear las 

consultas y por ultimo 10s formularios que seran 10s que nos permitiran el 

ingreso agil y correct0 de la informacion. 

4.1.1 Creacion de Tablas 

Para la creacion de las tablas, lo primero que debemos tomar en 

cuenta son 10s campos a crear en cada una de ellas, para lo cual debemos 

primero contar con toda la informacion que queremos suministrar, analizarla, 

para luego levantar la informacion. 

Para EcuadorEconomia fueron necesarias las siguientes tablas: 
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? 

j m  
i 

estado-situation 
participacionaccionaria 

permalocupado 

pibsectw 

RMI(BCE-BVG) 

sector 

subsector 

subsubsector 
VarMonBCE 

Figura 4.1.1.1 Pantalla de administracion de Tablas en ACCESS 

Anios: 

En esta tabla se guardaran todos 10s atios de nuestro estudio 

economico, es decir 10s aiios de 10s cuales disponemos informacion, que en 

nuestro MSO van desde 1.972 al2.000. 

Bancos: 

Aqui guardamos la informacion correspondiente a cada Banco, 

gerente, direccion telefono, fax, correo electronico y direccion URL, ademas 

del estado actual del Banco (si esta en funcionamiento, cerrado o en la 

AGD). 
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ActividadEmpresa: 

Contiene 10s distintos tipos de actividades de las empresas: 

Comercio, industria, transporte, agricultura, construccion y servicio a 

empresas. 

BancosFinanzas: 

Contiene la informacion financiera de cada Banco, como son sus 

activos, fondos disponibles, fondos de inversiones, provisiones, pasivos, 

utilidades, etc. 

CambioBVG: 

Muestra 10s tipos de cambio del sucre con respecto al dolar, su precio 

de compra, venta y promedio, proporcionados por la Bolsa de Valores de 

Guayaqui I. 

Empresalndice: 

Aqui guardaremos 10s indices de las empresas, es decir sus 

patrimonios, activos, utilidad neta y ventas. Los datos que hemos tomado en 

cuenta han sido proporcionados por la revista Gestion. 



Empresalnfo: 
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En esta tabla contamos con la infonnacion general de las empresas: 

Nombre de la compafiia, gerente, direccion, telefono, email, URL, P.O.Box. , 

fax y actividad a la que se dedica. 

Estado-de-bancos: 

Aqui mostramos 10s distintos estados de 10s bancos dados por la 

Superintendencia de Bancos: Abiertos, Reestructuracion cerrada, 

Reestructuracion abierta, Saneamiento cerrado, Saneamiento Abierto. Esta 

tabla luego se enlazara con la tabla Bancos y otras para mostrarnos siempre 

el estado de cada banco en cada consulta que realicemos. 

Estado-resultados: 

En esta tabla mostramos 10s indices de 10s sectores y subsectores de 

nuestro pais, entre ellos: Ventas en el pais, exportaciones, devolucion y 

descuentos en ventas, inventarios, compra de materia prima, etc. 

Estado-situacion: 

Aqui se ha ingresado el estado de situacion de 10s sectores y 

subsectores de nuestro pais, basado en 10s siguientes campos: Caja 

Bancos, cuentas por cobrar, inventario de materias primas, inventarios de 

productos en proceso, pagos anticipados, maquinaria, vehiculos, etc. 
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ParticipacionAccionaria: 

Esta tabla cuenta con el numero de accionistas nacionales y 

extranjeros y sus distintos montos de participacion en 10s sectores 

ecuatorianos. 

PersonalOcupado: 

En esta tabla contamos podemos mostrar el personal ocupado que se 

encuentra en 10s distintos sectores, divididos por: Personal administrativo, 

directivo, obreros y tecnicos. 

Pi bSector: 

Aqui se muestra el cambio que ha tenido el Product0 lnterno Bruto del 

Ecuador a traves de todos estos atios. 

RMI( BCE-BVG) 

En esta tabla contamos con la reserva monetaria internacional y su 

variacion a lo largo de 10s ultimos atios, cuyos datos han sido proporcionados 

por el Banco Central del Ecuador y la Bolsa de Valores de Guayaquil. 
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Partici pacionAccionaria: 

Esta tabla cuenta con el numero de accionistas nacionales y 

extranjeros y sus distintos montos de participacion en 10s sectores 

ecuatorianos. 

PersonalOcupado: 

En esta tabla contamos podemos mostrar el personal ocupado que se 

encuentra en 10s distintos sectores, divididos por: Personal administrativo, 

directivo, obreros y tecnicos. 

PibSector: 

Aqui se muestra el cambio que ha tenido el Product0 lnterno Bruto del 

Ecuador a traves de todos estos aiios. 

RMI( BCE-BVG) 

En esta tabla contamos con la reserva monetaria internacional y su 

variacion a lo largo de 10s ultimos afios, cuyos datos han sido proporcionados 

por el Banco Central del Ecuador y la Bolsa de Valores de Guayaquil. 
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Sector: 

Muestra la clasificacion de 10s sectores productivos ecuatorianos: 

Agricultura, petroleo, industria manufacturera, electricidad, construccion, 

transporte, comercio, servicios financieros y servicios gubernamentales. 

Su bsector: 

Muestra 10s distintos subsectores que existen dentro de cada sector, 

en nuestro caso nos hemos basado en 10s subsectores del sector 

manufacturero. 

VarMonBCE: 

Muestra la emision monetaria, el medio circulante, el cuasidinero y la 

base monetaria y su evolucion a traves de 10s ultimos aiios. 

Para mas informacion ver las tablas y su estructura en el Anexo en CD 

4.1.2 Desarrollo de las Consultas 

Luego de elaborar las tablas se empezo a diseiiar las consultas que 

serviran tanto para el ingreso de 10s datos a traves de 10s formularios como 
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para poder acceder a ellas por medio de la pagina web. Para esto se elaboro 

cerca de 70 consultas con sus respectivas relaciones. 

En nuestras tablas existen muchos campos en comunes por lo cual se 

hizo necesario un correct0 disefio entre las tablas, y en mucho de 10s casos 

tenemos relacionadas hasta cerca de 10 tablas entre si. 

I*. 

GrupOs 

-I 

Figura 4.1.2.1 Pantalla de consultas en Access 

4.1.3 Desarrollo de 10s Formularios 

En nuestro proyecto el us0 de 10s formularios en Access es solo para 

el ingreso de la informacion, ademas se han creado algunos subformularios 
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que juntos con 10s primeros permitiran al administrador de la base de datos y 

al digitador un correct0 y facil manejo de 10s datos. 

Crew un fomlario cltilando el asistente 

Ingeso-bancos-fmanzas 

ingrw-crecsector 

ingreso-de-anios 

IngeSo-de-baoCOS 

ingrw-de-swtaes 
mgreso-de-subsectores 

ingreso-empresas 

ingrm-estado-resuitado5 

inqresa-estado-situacbn 

ingrea-estructuracapital 

inqrw-rdcesbusaHes 

ingreso-i:inrkesfiMnderM 

ingrmogartiipacionaccionaria 

ingresogibsector 

ingreso-subshectores 

ingreso-variables 

Menu Principal 

subf onmiarb-subsubsector 

subformulariarecimient~sectorial 

subFomularioesctructracapital 

suMonmlarioindicesbursatik 

subFonmlaridndicesFinancieros 

subFomlarioparticipacionaccionaria 

subf onmlariopersondaupado 

subFonmlariopibsector 

SubFormularioprircpalesvariables 

SubF ormubriossubsector 

tipos-de-instituciones_financieres 

Figura 4.1.3.1 Pantalla de Formularios en Access 

Para mas detalle se pueden ver /as pantallas de ingreso en el 

Anexo G 
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4.2 Us0 del HTML para el context0 basic0 del WEB 

Para este proyecto, el siguiente paso luego del desarrollo de la base 

de datos es la creacion de nuestro sitio WEB, y para estd debemos empezar 

con la elaboracion de las paginas “sencillasJJ que no tengan programacion. 

Para la elaboracion de las paginas hemos usado el HTML como 

lenguaje base de nuestras paginas 

VerANEXO H 

%I- 0- 

Figura 4.2.1 Pantalla Principal de la pagina WEB EcuadorEconomia 
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Ademas hemos utilizado el HTML Extendido para hacer las paginas 

por capas (layers) y hemos guardado un archivo de configuracion de todos 

10s formatos de 10s textos para guardar uniformidad, y que en MSO de que se 

quiera cambiar el formato del titulo o del texto en alguna pagina, el cambio se 

vea reflejado en todas las demas sin necesidad de hacer 10s cambios una por 

una. 

Ver ANEXO I 

4.3 Utilizacion de lenguajes JAVA y Javascript para 

implementar interactividad y como herramienta para que 

10s usuarios hagan calculos a traves de la pagina. 

Java surgio, alla por 10s '90, en las mentes de 10s desarrolladores de la 

empresa Sun Microsystems y poco a poco fue evolucionando hasta 

desarrollarse en un lenguaje para Internet, asi mismo se creo el Javascript 

como complemento para el desarrollo de las paginas web, lo que nos permite 

crear paginas dinamicas en su contenido, incluso poder realizar ciertos 

efectos y animaciones a las mismas. 

VerANEXO J 
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En Ecuador Economia hemos usado el java y el Javascript de dos formas 

basicas. 

1.- Crear efectos a las paginas. 

En este caso se utilizo el java para la barra de noticias que esta en la 

pagina principal y un Javascript que ponga la fecha del dia automaticamente. 

Miircoles, 23 de agosta deb 2000 

Figura 4.3.1 Java de text0 y Javascript de fecha del dia 

Otro efecto que se utilizo con el Javascript es el llamado "mouse over", 

que no es mas que un cambio de imagen o de color cuando se pasa el 

mouse sobre una parte de la pagina, creando asi un efecto de estar 

presionando un boton. 

Figura 4.3.2 Javascript de efecto "mouse over" 
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2.- Desarrollo de Herramientas interactivas. 

En nuestro sitio web se implementaron algunas herramientas interactivas 

con Javascript para el us0 de 10s economistas o de nuestros visitantes, entre 

ellas el &lculo de amortizaciones, depreciacion, inter& y el ROI. 

El sueldo requerido deberia armplir las siguientes dos condiciones: El sueldo mensual debe ser 
mayor que el 28% de la amortizaaon mensual incluidos impuestos El salario mensual debe ser 
mayor que el 35% de la suma de la amortizaci6n mensual mds 10s pagor de impuestos y otras 
deudas 

Uonto 
Deseado 

Plazo de - -- 
la Hipoteca 

Tasa de mteres - (96) 
- 

lmpuesto Predial 

Otroas deudas. 

Mcular Limptar 

Pagm de la Total de Salarlo 
Hipotem Pagcs Raquerido 

^ I _ - ~  I --1. -Î -----__-I."_-_ ~- 

%J *& Inbanet locd 

Figura 4.3.3 Pantalla de herramienta desarrollada en Javascript. 

Ver Anexo en el CD y en la pdgina WEB 
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4.4 ASP como herramienta para el acceso a bases de datos 

Active Server Pages (ASP) es un entorno de programacion 

que provee la habilidad de combinar codigo HTML, y componentes 

para crear poderosas aplicaciones para Internet que se ejecutan en 

el servidor. 

VerANEXO K 

En EcuadorEconomia utilizamos ASP principalmente para el 

acceso a la base de datos en access creada anteriormente, y lo 

hemos utilizado especialmente porque gracias al ASP las paginas 

WEB leen directamente 10s datos de la base y lo reflejan en la 

pagina con el formato que le hemos dado, y si ocurre algun cambio 

en la base o si se agrega un nuevo registro en la base, este se Vera 

automaticamente reflejado en la pagina WEB, es por esto la 

importancia de este lenguaje relativamente nuevo que nos 

permitira una mayor interactividad con la base de datos y con 

nuestros usuarios. 
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k r h o  E&& Va Faa tor  Haram*ar A d  

(Millones de Sucres) 

Figura 4.4.1 Pantalla de acceso a la base de datos en ASP 

El c6digo de las psginas en ASP se encuentran como 

Anexo en el CD o en la pdgina WEB 

4.5 Utilizacion de otros recursos como audio y video en la 

elaboracion del WEB 

En 10s ultimo tiempos, con el desarrollo de nuevas tecnologias. ha 

hecho posible nuevas formas de comunicarnos a traves del Internet. 10s 

primeros servicios de comunicacion fueron en mod0 de texto. personas 
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escribian lo que pensaban estas formas eran 10s conocidos email en texto y 

10s irc de formato de texto; poco a poco aparecieron formas de comunicacion 

por Internet como es la voz. asi se desarrollaron 10s primeros servidores de 

llamadas telefonicas, la ventaja de estos medios es que con el costo de una 

llamada local se puede acceder a cualquier parte del mundo; esto fue 

posible por que el ancho de banda de 10s medios de comunicacion han 

crecido; al principio se hablaba de comunicaciones de 2.400 kbps por medio 

de una linea telefonica, hoy podemos hablar de un ancho de banda de 

56.000 kbps al mismo costo. El video y el sonido son otra forma de 

comunicacion que nos presta ventajas de poder crear citas virtuales, ahora 

ya no es necesario estar presente para reunirnos. Somos mas productivos 

de esta manera, imaginemos el siguiente escenario Reunion de Gerentes de 

Area; mientras se planea y se coordina la reunion se pierde tiempo. Ademas 

del tiempo adicional que se perderia si 10s gerentes tienen que viajar desde 

otros lugares del pais, pero gracias a la tecnologia, esta “perdida de tiempo” 

ya no es necesaria si la empresa cuenta con servicios de Internet porque 

ahora se puede hacer un video conferencia, haciendo que el tiempo de 10s 

gerentes sea mas productivo. se ahorra tiempo en llegar al lugar de la 

reunion, ahora basta con aceptar la invitacion por el correo electronico 

Teniendo esto como antecedente, en nuestra pagina Web de Ecuador 

Economia vamos a dar soluciones de Videoconferencia a 10s clientes que lo 

requieran, ademas de guardar videos de entrevistas economicas en nuestra 
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pagina web para que 10s usuarios que nos visiten puedan acceder a ellas en 

tiempo real, usando programas como el Real Player o el Netshow. 



v. ANALISIS ECONOMICO 

5.1 GENERALIDADES 

El proyecto tendra una duracion de diez aiios, a traves de 10s cuales 

se incrementaran poco a poco 10s servicios a 10s usuarios de nuestra pagina 

web. Debido al avance tecnologico y al increment0 de usuarios de Internet, 

nuestra empresa se prepara para satisfacer la demanda con tecnologia de 

primera y personal capacitado tanto en el area tecnica wmo economica. 

La evaluacion economica se realiza tomando en consideracion las 

siguientes variables que estan vigentes en el pais con el nuevo modelo 

economico (dolarizacion). 

Tasa de inflacion: 20% 

Tasa de interes activa anual: 25% 

5.2 DETERMINACION DE LOS COSTOS DE OPERACION 

5.2.1 Sueldos del personal 

Este proyecto inicialmente requerira de siete personas que son un 

lngeniero en sistemas para el mantenimiento y la ampliacion futura de la 

pagina web, dos economistas para brindar 10s servicios de consultoria en las 
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areas financieras, administrativas y de mercadotecnia, asi como para 

administrar la inforrnacion financiera que se publique en nuestro web, un 

asistente para el ingreso de la inforrnacion y atencion al cliente, una 

secretaria contadora y dos vendedores. 

Para satisfacer la demanda de servicios se incrementaran un 

ingeniero en sistemas y un asistente cada dos aiios y un economista cada 

tres aiios. Asi llegaremos a integrar un equipo de trabajo de cinco ingenieros 

en sistemas, cinco asistentes y seis economistas, apoyados con dos 

vendedores y una secretaria contadora. 

Los sueldos del personal representan el 40.20% del costo total de 

operacion, correspondiendo el 68% del mismo a sueldos de 10s tres 

profesionales encargados. El personal especializado tanto en el area 

financiera, de marketing y tecnologia, es un recurso tan importante como la 

tecnologia de punta requerida en el proyecto, ya que ademas del valor 

agregado de poner en linea bases de datos economicas interactivas 

actualizadas, brindamos asesorias especializadas que permiten aprovechar 

la capacidad de 10s profesionales contratados en un porcentaje mayor que el 

acostumbrado en cualquier otra actividad. Ver cuadro L. 1 
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5.2.2 Costos de energia 

Para el calculo de la energia electrica hemos tomado en consideracion 

10s siguientes equipos: cinco computadoras cuyo consumo de energia es de 

1 .O Kw/h por cada una y representa en total un costo de US$. 1.440 anuales, 

un aire acondicionado central y otros equipos con un consumo de energia 

promedio de 2Kw/h cuyo costo asciende a US$. 1.728. As;, el valor total del 

costo anual de energia asciende a US$.3.168, que representa el 4.82% del 

total de costos operativos. Ver cuadro L.2 

5.2.3 Costos de conexion 

El costo de mantenimiento comprende la conexion via radio, el alquiler 

de 10s equipos de conexion (router, un radio modem y la antena) y la compra 

de dominio en Internet. 

La conexion via radio incluyendo el alquiler de equipos de conexion 

asciende a US$.900 mensuales, o sea US$.10.800 anuales, el mismo que 

representa el 99% de 10s costos totales de conexion y el 16.45% de 10s 

costos operativos. 

La compra de dominio en Internet tiene un valor de U S 3 5  anuales, 

teniendo que realizar un pago anticipado de US$.70 el primer afio. Este 
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rubro representa el 1% de 10s costos de conexion y el 0.11% de 10s costos 

operativos. 

Es importante recalcar que estos costos estan proyectados sin 

inflacion porque se trata de tecnologia informatica y las empresas 

incrementan 10s beneficios en 10s servicios ofrecidos por un mismo precio a 

traves de 10s atios. El costo total de conexion asciende a US$.10.870 el 

primer aAo y tiene una participacion del 16.55% en 10s costos operativos. Ver 

cuadro L.3. 

5.2.4 Seguros 

En el cuadro L.4 se detallan 10s equipos susceptibles de seguros: 

computadoras, perifericos, muebles, enseres y otros equipos. Los equipos 

se aseguran por el monto de la inversion inicial realizada. Asi, las 

computadoras y perifericos se aseguran por un valor de US$.10.600 y se 

paga una prima anual del 3% que equivale a US$.318; en muebles y 

enseres se paga una prima anual del 2% (monto: US$.2.160), o sea 

US$.43.20 y en lo que respecta a otros equipos (aire y refrigeradora) se paga 

una prima anual del 3% (monto: US$. 1.440), o sea US.43.20. La prima total 

anual asciende a USS404.40, de 10s cuales el 79% corresponden a 

computadoras y perifericos, el 11% a muebles y enseres y el 11% a otros 

equipos. 
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Con relacion a 10s costos operativos, 10s seguros tienen una 

participacion del 0.62%. 

5.2.5 Otros Costos 

En este rubro se consideran costos de mantenimiento de oficina, mmo 

agua, telefono, alquiler del local y movilizacion. El costo anual de agua es de 

US$.240, de telefono US$.720, el alquiler de oficina corresponde a 

US$.1.800 y 10s costos de movilizacion a US$.600. 

Con relacion a 10s costos operativos, el costo anual de agua tiene una 

participacion del 0.37%, el costo de telefono, 1 .I %, el alquiler de oficina, 

2.74% y movilizacion 0.91 %. En total estos costos tienen una participacion 

del 5.12% en 10s costos de operacion. Ver cuadro L.5 

5.2.6 Renovacion de equipos y muebles 

Debido al avance tecnologico y de acuerdo a la tasa de depreciacion 

de 10s activos, se incurre en un costo adicional de renovacion de equipos y 

muebles con una tasa de depreciacion que varia de acuerdo a la naturaleza 

de 10s bienes. Asi mismo se hace necesario proyectar la adquisicion de una 

estacion adicional cada tres aiios. 
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La renovacion de hardware se hace cada tres aiios, ya que tiene una 

tasa de depreciacion del 33%. Dentro de 10s equipos a renovarse, tenemos: 

un servidor que tiene un valor de US$.3.000, cuatro estaciones de US$. 1.500 

cada una, una office jet (scanner, impresora y fax) de US$.800, una chmara 

digital de US$.400 y una chmara de video conferencia de US$.400 lo que da 

un valor total de US$.10.600. Debe considerarse que en cada renovacion se 

adquirira una estacion adicional, por lo que la primera renovacion de equipos 

el tercer aiio tendra un valor de US$.13.932.64. 

En lo que se refiere a la renovacion del software, se realiza cada dos 

atios ya que tiene una tasa de depreciacion del 50%. Dentro del software se 

consideran 10s siguientes programas: Microsoft small business serve con un 

valor de US$.2.000, photoshop 5.5. y microsoft office professional con un 

costo de US$.500 cada uno y Visual studio 6.0 con un valor de US$.600. El 

costo de la primera renovacion en el segundo at70 asciende a US3.710. 

Con relacion a 10s otros equipos, se renuevan cada cuatro aiios con 

una tasa de depreciacion del 25%. Entre 10s equipos tenemos: un aire 

acondicionado de 15.000 BTU, una refrigeradora pequeiia, cuyo valor de 

renovacion en el cuarto aiio asciende a US$. 1.71 5.06. 
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Si se hiciera la renovacion de equipos en el primer aiio, su valor seria 

US$.15.540, lo cual representaria un 23.66% del total de costos operativos. 

Ver cuadro L.6. 

5.2.7 Depreciaciones 

Para el chlculo de la depreciacion se ha considerado el metodo de 

funcion lineal a 45 grados. La tasa de depreciacion para el hardware es de 

33%, lo que quiere decir que 10s equipos tienen una vida util de tres afios y 

luego se procedera a su renovacion; en lo que concierne al software tiene 

una tasa del 50%, o sea que tiene una vida util de 2 afios; 10s mueble y 

enseres tienen una tasa del lo%, o sea que durante el proyecto no se 

renovaran 10s mismos, pues tienen una vida util de diez afios. En lo que 

respecta a otros equipos (aire acondicionado, refrigeradora y otros equipos 

de oficina) se considera una tasa de depreciacion de 25%, lo que equivale a 

una vida util de cuatro aiios. 

La depreciacion tiene una participacion del 9.02% de 10s costos 

totales. Ver cuadro L.7. 

5.2.8 Costos Totales de operaci6n 

Los costos totales de operacion ascienden a US$.50,128, el cual 

representa el 47.98% del total de egresos en el flujo neto. Este porcentaje no 
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es constante todos 10s aAos ya que 10s costos de renovar 10s equipos no lo 

son. 

Dentro de 10s costos anuales de operacion se encuentran 10s sueldos 

d e  personal que ascienden a US$.26.400 el primer atio y tiene una 

participacion del 40.20% en 10s costos totales; la energia electrica cuyo valor 

asciende a US.3.168 representa el 4.82% del total; 10s seguros tienen un 

valor de US$.404.4 con una participacion de 0.62%; 10s costos de conexion 

corresponden a US$.10.870 y es el rubro mas significativo pues tiene una 

participacion de 16.55%; la depreciacion tiene una participacion de 9.02%; 

otros costos representan el 5.12% y la renovacion de equipos corresponden 

al23.66% de 10s costos operativos. Ver cuadro L.8. 

5.3 DETERMINACION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION 

Y VENTAS 

Los gastos administrativos comprenden utiles de oficina como 

cartuchos de tinta para la impresora, diskettes, papeles, entre otros. En total 

tenemos gastos administrativos por US$.7Omensuales, lo que corresponde a 

US$.840 anuales y representan el 2.83% del total de gastos. 
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Los gastos de ventas corresponden basicamente a publicidad, 

considerando que es de vital importancia darnos a mnocer a traves de 

diversos medios de comunicacion mmo radios, revistas especializadas y 

publicidad en linea, asi como en buscadores de gran uso, 10s mismos que en 

total ascienden a US$.2.400 mensuales, es decir UStl.28.800 anuales, lo que 

representa el 97.17% del total de gastos. El rubro mas significativo es la 

publicidad en linea que tiene una participacion del 50% en el total de gastos 

de ventas y de 48.58% en el total de gastos. 

El gasto total administrativo y de ventas asciende a US$.29.640, que 

corresponde a 32.19% de 10s egresos totales detallados en el flujo de caja. 

Ver cuadro L.9. 

5.4 DETERMINACION DE LA INVERSION INlClAL TOTAL 

En el cuadro L. 10 se detalla el presupuesto de inversion en el cual se 

puede apreciar que el 32.83% de la inversion corresponde a hardware, el 

10.64% a software, el 6.57% a muebles y enseres y el 4.38% a otros 

equipos. 

En lo que se refiere a Hardware, requerimos un servidor que tiene un 

valor de US$.3.000, cuatro estaciones de US$.1.500 cada una, una office jet 

(scanner, impresora y fax) de US$.800, una dmara digital de US$.400 y una 
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cimara de video conferencia de US$.400, por lo que el hardware asciende a 

US$.10.800. 

Con respecto al Software necesario para empezar el proyecto, 

requerimos 10s siguientes programas: microsoft small business server, 

photoshop 5.5, microsoft office professional, Visual studio 6.0, cuyo valor 

asciende a US$.3.500. 

Adicionalmente para implementar la oficina en la que vamos a trabajar, 

se necesita realizar inversion en muebles y enseres y otros equipos por 

US$.2.160, lo que representa el 6.57% de la inversion total. En lo que 

respecta a muebles y enseres 10s principales elementos lo constituyen: 

modulares, archivadores, mesa de reuniones, sillas, entre otros, por un valor 

total de US$.2.160, lo que representa el 6.57%. Se requieren asi mismo 

otros equipos como, un aire acondicionado de 15.000BTU, una refrigeradora 

pequefia, lo que da un valor total de US$1.440 y representa el 4.38% de la 

inversion inicial. 

Ya que el website de EcuadorEconomia esta en linea y en el flujo de 

egresos solamente constan costos operativos y gastos de un negocio en 

marcha, la inversion inicial en adquirir EcuadorEconomia seria de 

US$.15.000, lo cual representa casi la mitad de la inversion inicial y sacrifica 

alrededor de siete puntos en la tasa de retorno de la inversion. 
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Asi la inversion inicial total asciende a US.32.900. 

5.5 FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA. DETERMINACI~N DE LA 

TABLA DE PAGO DE LA DEUDA. 

Con relacion al apalancamiento, nosotros como accionistas de la 

empresa, aportamos el 50% de la inversion inicial y solicitamos credito por el 

otro 50%; de tal manera que, de 10s US$.32.900, nos corresponde 

desembolsar US$. 16.450 Ver cuadro L. 1 1. 

Tal mmo se detalla en la tabla de amortizacion (cuadro L.13), el 

financiamiento del 50% que asciende a US$.16.450,00 se daria bajo las 

siguientes condiciones: a diez aAos plazo, con pagos anuales y una tasa de 

interes activa anual en dolares del 18%; la amortizacion del capital es del 

10% anual y corresponde a US$.l.645. Nos corresponden pagar cuotas 

variables que van desde US$.4.606 el primer aiio hasta US$.1.941.10 el 

ultimo aiio. 

La recuperacion de la inversion inicial se planifica realizarla en cinco 

afios, en donde se toman en cuenta el hardware, software, otros equipos y 

muebles y enseres, recuperandose US$. 18,944.79 durante cinco aiios, cuya 

participacion se incluye en el flujo net0 final. Ver cuadro L.12. 
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5.6 FLUJO NET0 DE CAJA 

El flujo final de caja net0 se obtiene de la diferencia de 10s ingresos y 

egresos, 10s mismos que fueron descritos en 10s numerales anteriormente 

como, recuperacion de capital, costos de operacion, gastos administrativos y 

gastos f inancieros. 

En lo que se refiere a 10s ingresos, son por concepto de 10s diferentes 

servicios no gratuitos que brinda la pagina, como: Publicidad main page, 

publicidad inner page, webhosting dentro de Ecuadoreconomia, webhosting 

con acceso a bases de datos, webhosting fuera de Ecuadoreconomia, diseAo 

de paginas web, comercio electronico con SSL, venta de publicaciones, 

asesoramiento remoto, investigacion de mercado, busqueda dirigida B/S 

world wide (G/SWS) y diseiio de paginas web. 

En cuanto a la publicidad en la pagina principal, tenernos un precio 

inicial de US$. 1.800 y un incremento del 20% anual. Respecto a1 numero de 

clientes, iniciamos con dos contratos y proyectamos un incremento de un 

cliente por atio durante lo cinco primeros aiios, a partir del cual permanece 

constante, por lo que se proyecta un numero miiximo de once anunciantes 

en la pagina principal del web; asi el primer aAo, 10s ingresos por este 

concepto corresponden a US$.3.600. Se percibiran ingresos desde el 

segundo trimestre del primer aAo, una vez que nos hayamos dado a conocer. 
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Este rubro tiene una participacion en 10s ingresos del6.41% durante el primer 

aiio. 

La publicidad en las paginas interiores tiene un precio inicial de 

US$.950, el mismo que se incrementa el 20% todos 10s aAos. Se proyecta 

tener tres contratos iniciales e ir incrementando 2 contratos cada atio durante 

10s cinco primeros aiios, a partir del cual permanece constante. Este rubro 

tiene una participacion del 5.08%. 

Entre 10s rubros mas significativos se encuentran: Webhosting con 

acceso a base de datos con una participacion del 12.83%, comercio 

electronico con SSL con 14.97% y en lo que se refiere a las consultorias 

economicas tenemos asesorias remotas con un 16.03% de participacion e 

investigaciones de mercados con el 17.10%. Ver cuadro L. 14. 

Esto nos da como resultado un flujo net0 que registra perdidas el 

primer atio, un VAN de 200 mil dolares y una TIR del 141%. Ver cuadro 

L.15. 



VI. ANALISIS DE SENSlBlLlDAD 

6.1 VARIABLES DIRIMENTES 

En nuestro analisis de sensibil idad hemos considerado nueve 

variables cuya participacion en 10s distintos rubros del proyecto representan 

vulnerabilidades potenciales y son las siguientes: 

En 10s costos operativos: 

El sueldo mensual del personal profesional; 

el precio de ias estaciones; 

el precio del servidor. 

En la inversion inicial: 

El valor de la compra del negocio en marcha. 

En 10s ingresos: 

El precio del Webhosting con acceso a bases de datos; 

El precio del Servicio de Comercio Electronico con SSL; 

El precio de lnvestigaciones de Mercado. 

En las variables exogenas: 

La tasa de inflacion anual; 

La tasa de interes activa. 
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mkimo VAN Elasticidad 

A continuacion se detalla en una tabla 10s valores minimos y maximos 

asignados a cada variable expuesta en el analisis, 10s VAN correspondientes 

y la pendiente (elasticidad) encontrada con el alisamiento de la curva en el 

grafico. En el anexo M se puede encontrar todo el desarrollo. 

$651,256.18 

$631,586.09 

$630,065.51 

Variables I Minimo 

-13,095 
600 $598,874.84 

1800 $618,544.93 

20000 $620,065.51 

-3,260 

-2,500 

-1.194 

Sueldo del personal profesional 

Precio de cada estacitjn 

Precio del negocio en marcha 

Precio del sewidor 

lngreso por c l i t e  de webhosting 

400 

1200 

10000 

2400 $ 627,453.21 

con bases de datos I 1400 

I -  

3600 $ 622,677.81 
16,777 

I . 

$ 579,574.69 
lngreso por cliente de ecommerce I 3400 5000 $670,556.34 

32091 
_ 

lngreso por cliente de investigacih 

de rnercados I 
800 

lnflacitjn anwl 
15 

Tasa actiia anual 

$ 591,512.25 I 2200 I $ 658,618.77 I 
122,745 

560,884.35 1 1: 1 $689,246.67 1 
$ 314,217.38 $ 118,403.83 

270,242.37 $ 148,416.50 

-48,795 

-30,370 

Como se observa en la tabla, el proyecto es bastante vulnerable a 2 

variable exogeno sobre la que no tenemos ingerencia alguna y a una variable 

endogena la que podemos manejar. 

6.2 ESCENARIO OPTIMISTA 

Para este escenario, cuyo flujo net0 se detalla en el cuadro M.2, la TIR 

se situa en 251 % y el VAN en $551,822.45, lo cual se obtiene de asignar 
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a las variables dirimentes 10s valores defensores a lo largo de todo el 

proyecto. 

6.3 ESCENARIO PESlMlSTA 

Para este escenario, cuyo flujo net0 se detalla en el cuadro M.1, la TIR 

se situa en 72% y el VAN en $15,318, lo cual se obtiene de asignar a las 

variables dirimentes 10s valores atacantes a lo largo de todo el proyecto 

Se debe mencionar que para el presente proyecto, se tomaron como 

datos ciertos para las variables externas, 10s emitidos para el presupuesto 

general del estado ejercicio 2001, y se mantuvo este criterio para la 

proyeccion de toda la vida del proyecto, por lo tanto, si tomamos en cuenta la 

situacion coyuntural actual (Clara tendencia de la inflacion a bajar), 

podriamos decir que el proyecto esta bien protegido. 
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RESULTADOS 
Para el escenario mas probable (NORMAL) la TIR , metodo utilizado 

para evaluar el proyecto, resulto 141 %, y el VAN $200,000; 

Para el escenario optimista, el VAN llego a mas de medio millon de 

dolares; 

Para el escenario pesimista, el VAN descendio a menos de veinte mil 

dolares; 

Para la operacion del proyecto se emplean 10s equipos 

correspondientes para un enlace de 64 kps asumiendo 25 usuarios 

simultaneos conectados a 2.5 kps con nuestro servidor; 

De la investigacion de mercado se desprende que 10s clientes 

potenciales para 10s servicios de insternet son 588 y para 10s servicios 

de asesoria son 570; 

Desde la propuesta del tema del proyecto de graduacion nos ha tomado 

1 aiio 3 meses y alrededor de 1,620 dolares el concluir la preparacion y 

evaluacion del proyecto y la colocacion del website EcuadorEconomia 

en linea. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El mercado potencial para este tipo de negocios (comunicaciones) esta 

en franca expansion, superando inclusive la capacidad de respuesta de 

10s agentes ofertantes del servicio; 

En el tiempo de evaluacion del proyecto y la construccion del site, la 

inversion personal de 10s integrantes del grupo ha crecido mas de 8 

veces, lo cual corrobora la afirmacion del punto anterior y permite un 

margen de confianza amplio con respecto al riesgo de 10s escenarios; 

0 

0 La plataforma tecnologica presentada y propuesta en el proyecto 

soporta la opcion de montar una empresa proveedora de acceso a 

internet, pero debido a que para ello se requiere de una fuerte inversion 

de riesgo, Ecuador Economia debera fortalecer su flujo de efectivo 

hasta contar con 10s recursos necesarios, y esto sucede al cabo de 3 

aiios de horizonte en el peor de 10s casos; 

A pesar de no haber tenido contact0 personal (pero si con gente 

relacionada) con inversionistas de riesgo, se observa que esta especie 

de inversionista, casi extinta en el Ecuador debido a la inseguridad 

imperante en el mercado de capitales, esta renaciendo, apostando a 10s 

cambios estructurales que determina la dolarizacion y sus miradas estan 

posandose precisamente en proyectos de este tipo; 

0 
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0 La interaccion de las tres especialidades: Electrbnica en 

comunicaciones, Marketing y Finanzas ha permitido a 10s egresados y 

sus respectivas facultades asistir a la simulacion de lo que sucede en la 

vida real, cuando profesionales de distintas areas participan en 

empresas comunes que requieren las destrezas de todos y cada uno de 

ellos. 





ANEXO A 

ESTUDIO DE MERCADO 

A-I Encuesta para la investigacion exploratoria 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION EXPLORATORIA 

- Encontrar la tendencia perceptual sobre sites tematicos en el ambiente 

Confirmar el predisetio de la pagina principal de acuerdo a las 
academic0 de la ESPOL, y en circulos financieros importantes; 

sugerencias emitidas por expertos en el area consultados. 
- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

+ Que me puede decir acerca de la importancia de contar con un web-site 
que contenga temas economicos actualizados de Ecuador y 10s sectores 
de su Economia? 

+ Cual es la ventaja que usted pronostica para este tip0 de site sobre 10s 
medios tradicionales de difusion de informacion economica sectorial? 

+ Que tip0 de servicios de Internet le gustaria encontrar en el web-site que 
se esta disetiando? 

+ ~ Q u e  tipo de servicios de Asesoria wee que se deberian prestar en el 
web-site que se esta disetiando? 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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A-2 Encuesta personal. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION CONCLUYENTE 
- Cuantificar el mercado potencial para 10s servicios prestados por 

EcuadorEconomia; 
ldentificar las caracteristicas mas apropiadas (presentacion, formato, 
etc.) del site para satisfacer las expectativas del mercado potencial; 

- Complementar el analisis FODA con respecto a la posible 
cornpetencia o servicio sustituto actual con datos relevantes obtenidos 
de las encuestas; 

- Encontrar el perfil profesional y socio-economico del suscriptor- 
visitante potencial de ECUADORECONOMIA; 
Establecer la segmentacion del mercado para programar servicios 
adicionales en el web-site. 

- 

- 

USUARIOS/BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO 
- Persona encargada del diserio de las paginas de hipertexto; 

Personds encargadas del diserio de las investigaciones y analisis 
presentados en el web-site; 
Moderador de la lista de discusion “Ecuador Economia y Finanzas” 
,que en este MSO seria la persona asignada por la ESPOL; 

- 

- 

- Coordinador del proyecto SIAGESPOL; 

ALCANCE 
A definirse de acuerdo al presupuesto asignado. 

MARQUE CON UNA “X LA RESPUESTA QUE MEJOR INDIQUE CUAL ES 
SU OPINION CON RESPECT0 A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. Tiene acceso a internet ? 
Si 0 No 17, 
+ Si es afirmativo, En su casa o en el trabajo? 

Casa 0 Trabajo 0 

2. Sex0 M D F 0 

3. Edad aiios cumplidos 

4. Mivel de Instrucci6n 
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Superior 0 Titulo obtenido 
Postgrado 0 Titulo obtenido 
Doctorado Cl Titulo obtenido 
Autodidacta U 

5. Actividad 
Sector privado 0 
Sector Institucion 
Cargo actual 

Sector Publico U 
Sector lnstitucion 
Cargo actual 

6. Actividad Docente 
Si 0 No 0 
Institucion Facultad 
Area 

7. A travbs de que proveedor tiene acceso 
Telconet 
lmpsat (Interactive) D 
Ecuanet 0 
Espoltel 0 
Satnet 
Portanet 0 
Otros 

8. lndique cuales son las direcciones mas usadas por Usted y califique 
su eficiencia informativa de 1 a 3 (1: No encontrb nada que me 
sirviera 3: Encontrb lo que estaba buscando). 

* Periodicos 

- Universo 0 

- Comercio 0 

0 

- Extranjero 

* lnstituciones publicas 
- BCE 0 - Super de cias C 
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- SRI - Super de bancos 0 
- INEC ii 

GT- lnstituciones privadas : 
- Bancos , LCuales? 
- Camara de la construccion U 
- BVQ 0 
- CAE 0 

- Camara de comercio 
- Camara de la pequetia industria 

- Fedexport U _. Otros - Organismos intemacionales 
FMI 0 BM 0 BID 0 
C E P A L ~  ALADIU o m s  

G+ Otras direcciones ecuatorianas o extranjeras, LCuAles 

n 
0 

9. ~ Q u e  informacion necesita para el desarrollo de sus actividades no 
ha podido encontrar en las direcciones antes expuestas? (ordene 
hasta 10 temas especificos en orden de importancia l= mAs 
importante, 10= menos importante) 
1) 6) 

10. Pertenece a alguna lista de discusion 
si 0 No 0 

LCUBI? 

11. EstA Usted particularmente suscrito a alguna revista 
especializada? 
si n No 0 
LCual(es)? 

12.A qu6 publicaci6n especializada le gustana suscribirse? 
Nombre (0 referencia) 

13.Cdmo le sena miis conveniente recibir la informaci6n por internet? 
0 A traves de la impresion de la pantalla 
0 A traves de un archivo 
0 A traves de fax 
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U Otro 

14. Considera que su destreza para navegar en internet es 
1. Basica 0 
2. Normal n 
3. Excelente 0 
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A-3 ENCUESTA VIA E-MAIL 

Estimado navegante: 

Con el objetivo de brindarle nuevos y mejores servicios de informacion 

tematica especializada en lineal MU2000 en alianza con NETADVISORS, 

nos permitimos hacerle las siguientes preguntas: 

- MARQUE CON UN "clic" LA RESPUESTA QUE MAS 

- EN LAS RESPUESTAS ABIERTAS SEA LOS MAS ESPECiFlCO 
CORRESPONDA A SU REALIDAD 

POSIBLE 

1. Tiene acceso a internet: 
En su domicilio: En su trabajo: CI 

2.Sexo M 0 F 

3. Edad 

Menos de 12 atios cumplidos 
De 12 a 17 atios cumplidos 
De 18 a 24 atios cumplidos 
De 25 a 32 aiios cumplidos 
De 33 a 40 atios cumplidos 
De 40 a 47 atios cumplidos 
Mas de 47 aiios cumplidos 

U 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4. Nivel de Instrucci6n 
Superior 0 
Maestria 0 
Doctorado 0 

Autodidacta 0 
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5. Actividad Sectorial en la que se desenvuelve 
Sector Industrial: 0 
Sector Financiero: 0 
Sector Comercial: 0 
Sector petrolero: 0 
Sector Electrico: 0 
Sector Telecomunicaciones: 0 
Sector agropecuario: 0 
Sector turistico: 0 
Sector salud: 0 
Sector educacion: C1 

6. A traves de que proveedor tiene acceso a internet 
Telconet n 
lmpsat (Interactive) 0 
Ecuanet 17 
Satnet U 
Portanet 0 
Otro: 0 

7. Como calificana la calidad del servicio de su proveedor a nivel 
general 

Mala U 
Regular U 
Buena 0 
Muy buena I? 
Excel en te 0 

8. Mencione 10s tres sitios web mils visitados por usted 

9. Mencione cinco temas importantes que no haya encontrado en 10s 
sites anteriores 

1) 
2) 
3) 
4) 
5)  
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10. Pertenece a alguna lista de discusidn (grupo de navegantes que 
intercambian opiniones e infonnaci6n sobre un tema comun a traves de 
e-mail o chat) 

si 0 No fl 
Tema: 

11 Esta Usted personalmente suscrito a alguna publicacidn 
especial izada? 

si 0 No 0 
iCual(es)? 

12 A que publication especializada le gustaria suscribirse? 
Nombre (0 referencia) 

13. Cdmo le gustaria recibir la infonnacion bajada de internet? 
U A traves de la impresion de la pantalla 
0 A traves de un archivo 
0 A traves de fax 

14. Considera que su destreza para navegar en internet es 
Basica 0 
Normal 0 
Excelente 0 

Agradeciendole por su tiempo invertido, le aseguramos que redundara en 
beneficio suyo y de su actividad. 
Le invitamos a enviarnos sus comentarios acerca de las bases de datos con 
10s indices bancarios y del sector manufacturer0 que pusimos hace poco en 
I inea: 
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A 4  CUADRO SINOPTICO DE SERVICIOS DE 

INTERNET GRATUITOS Y PAGADOS 

SERVlClOS GRATUITOS 

Promocion: 

Registro en maquinas de busqueda; 

Busqueda de portales especializados; 

News-groups Marketing. 

Foros de discusion; 

Audio & Video; 

Servicio FTP; 

Correo electronico. 

SERVICIOS COBRADOS 

Promocion: 

E-mail marketing; 

Banners. 

Web hosting : 

Dentro de EcuadorEconomia; 

lncluye Base de Datos; 

Fuera de EcuadorEconomia. 
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Comercio Electronico; 

Disefio de paginas web. 



PSK Digital Satellite Modem 

I t  1 , hl . .**, ,* 5 '.,.*! . '.... t 1 

Figura 6.1 Modem Satelifal COMSTREAM CM707. 

Arquitectura Modular para instalacion rapida en el sitio 

Soporte para modulacion BPSK y QPSK 

Tasas de datos de 4.8 kbps. A 10 Mbps. 

Red Cerrada u operacion IDRllBSlSMS 

Modulador, demodulador y opciones para modulos reemplazabies 

Sin errores de instalacion, 2 aAos de garantia 

Autodiagnostico automatico 

Irnplementacion de VLSl para alto rendimiento 

Eficiente ancho de banda 



ANEXO C 

Satellite Trarisc eiver 

Figura C.1 Mconvertidor Vf TACOM CM2000. 

La familia CT2000 de 10s transceivers opera a niveles de 2,5 y 10 watt. 

Estos transceivers son disefiados usando MMlCs (Circuitos integrados 

monoliticos de microonda) y proveen un alto desempefio y bajo costo. Los 

transmisores-receptores tienen un sintetizador de alto rendimiento al ofrecer 

un paso de 2,5 Mhz. y resuelven la mascara del ruido de la fase de 

INTELSAT. Utilizan al monitor y controla a una tarjeta microprocessor- 

controlled de M&C dentro del transmisor-receptor todas las funciones del 

transmisor-receptor. Las conexiones alejadas se pueden hacer a la unidad a 

traves del acceso RS-232 o a traves de un acceso sincrono de la linea de 

partida para la conexion al Vitacom VNCS. 



Figura D.7 Antena Parabolica Prodelin 1374. 

Serie 1374 - Caractensticas 
Elbctrico 
TamaAo de la antena 3.7M (144 in.) 
Frecuencia de Operacion (GHz) 
RX 3.625 - 4.2 GHz 
TX 5.850 - 6.425 GHz 
Ganancia en banda media ( + 0.5dB) 
RX 40.9 dB 
TX 44.7 dB 
Ruido de temperatura de antena lineal circular 
10" elevation 32 K 30 K 
20" elevation 25 K 24 K 
30" elevation 23 K 21 K 
Perdida de la insercion..02 dB Max. 
Capacidad de Potencia 500 Watts 
Sidelobe Envelope, (Transmit) 
Mainbeam < O< 48" 
48" < u< 180" 
Polarizacion 
Feed Interface 

32 - 25 Log odBi 
- 10 dBi (averaged) 
Linear (Co- or Cross-Pol) & Circular 
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Back Office Server 

Microsoft Backoffice Server 4.5, el paquete integral basado en Microsoft 
Windows NTB Server, le ahorra tiempo, esfuerzo y costo conforme usted va 
creando soluciones para sus oficinas subsidiarias, departamentos o su 
mediana empresa. Backoffice Server combina 10s servicios de redes, Web y 
conectividad entre servidores con una completa base para la creacion de 
poderosas soluciones de negocios. 

Microsoft Backoffice Server 4.5 simplifica el desarrollo, implernentacion y 
administracion de poderosas soluciones. Esta nueva edicion se basa en la 
tradicion de la familia de productos de Backoffice de proporcionar 
innovacion, integracion y valor al actualizar componentes clave como 
Microsoft SQL Server" y Microsoft Systems Management Server 2.0. 
Tambien proporciona nuevas funciones de valor agregado como BackOff ice 
Server Manager Console, Branch Office Setup Scenario y Backoffice Server 
Deployment Wizard, asi como mejoras en la instalacion integral y el sitio 
lntranet Starter y aplicaciones de inicio. 

Backoffice Server 4.5 extiende 10s beneficios de la plataforma de la familia 
Backoffice facilitando la configuracion, implernentacion y administracion 
como una solucion para servidor unico. Backoffice Server 4.5 incluye 
servicios basicos de Windows NT Server, aplicaciones de la familia 
Backoffice, software del cliente y otras funciones de valor agregado unicas 
en el paquete. 



ANEXO F 

Visual Studio. 

* --- 
Visual Studio 6.0 es un paquete completo para crear 
soluciones empresariales. Mejora las funciones de 
las herramientas visuales de Microsoft y facilita el 
desarrollo basado en componentes, el acceso a 
bases de datos, ya Sean nuevas o ya existentes, y el 
desarrollo de soluciones en equipo. La integracion 
de estas herramientas con 10s servicios de 
aplicaciones a niveles intermedios basados en el 
sistema operativo Windows NT permite la flexibilidad 
y escalabilidad fundamental de Microsoft Windows 

vwr;lJbdia 

Distributed interNet Architecture (Windows DNA). 

El sistema de desarrollo Microsoft Visual Studio 6.0 es un paquete 
integral de herramientas que cumple con requerimientos tecnicos y 
empresariales del desarrollo empresarial. 

Reduzca el tiempo de desarrollo elaborando componentes que 
se pueden reutilizar facilmente a traves de un amplio rango 
de aplicaciones de negocios. 

0 Mejore sus habilidades existentes mediante la seleccion del 
lenguaje de desarrollo que ya conoce Visual Basic@: Visual 
C++@, Java o Visual Foxpro@, con el fin de elaborar 
componentes que se pueden integrar sin problemas con 10s 
creados en otros lenguajes de programacion. 

0 Reduzca 10s costos de mantenimiento centralizando 10s 
componentes de negocios en servidores de niveles medios 
(middle-tier) basados en Windows NT@, habilitando 
actualizaciones rapidas y sencillas en la Iogica del negocio, sin 
necesidad de distribuir componentes a 10s equipos de PC de 
escri tori 0. 

0 Mejore la escalabilidad de la aplicacion sacando provecho del 
procesamiento distri buido y de Microsoft Transaction Server 
(el cual forma parte de Windows NT Server). 



0 Mejore la productividad en equipo utilizando Visual 
Component Manager para encontrar, enrutar y catalogar 
facilmente componentes, a medida que se van desarrollando. 

0 Integre facilmente sus aplicaciones con un rango amplio de 
componentes y aplicaciones disponibles comercialmente, 
proporcionadas por cientos de proveedores independientes. 

Cree poderosos sitios Web y aplicaciones basados en 
Windows, con las herramientas de programacion basadas en 
ActiveX@ Data Objects 2.0 (ADO 2.0), las cuales combinan 
las caracteristicas de desarrollo de datos sofisticadas con un 
us0 facil sin precedentes. 
Disefie rapidamente bases de datos Oracle y Microsoft SQL 
Server!@ con herramientas graficas para la creacion de 
tablas, relaciones, procedimientos almacenados y funciones 
de bases de datos. 
Tenga acceso a un rango amplio de datos empresariales, con 
una conectividad integrada en Microsoft SQL Server, Microsoft 
Access, Microsoft Foxpro@, Oracle y 10s sistemas mainframe 
IBM y AS/400, asi como conectividad ODBC a la mayoria de 
las demas bases de datos. 

0 Cree sitios web y aplicaciones basadas en Windows 
poderosas, con datos escritos utilizando el nuevo ambiente de 
desarrollo arrastrar y colocar. 

0 Elabore, pruebe e integre rapidamente funciones de SQL 
sofisticadas utilizando la funcion Query Designer (DiseAador 
de consultas). 



ANEXO G 

Tipo de Cunbro WG) I 

Pantallas de Ingreso de inforrnacion en la Base de Datos 

-_.. 
LME-G.T&!*!l I 

?,$ ... 
.. , , .. ,. 

R e w a  Monetaia Intern I 

Figura G.1 Pantalla del menli principal de ingreso de datos a la base. 
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Registro: 7 b I )I de 38 

Figura G.2 Pantalla de ingreso de las empresas. 
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9 de octubre y Pedro Carbo 

Gonzalo Hidalgo webrnasterOfianbanco 

I ?  : 328980 

~egistro: 1 4 1  1- b 1~ I,*} cie 49 

Figura 6.3 Pantalla de ingreso de 10s Bancos. 
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Figura G.5 Panfalla de ingreso de 10s valores de 10s bancos 

Figura G.6 Panfalla de ingreso de Esfado de Sifuacion de los secfores. 
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Figura G.7 Pantalla de ingreso de Estado de Resultados de 10s sectores. 

' I  

Figura G.8 Pantalla de ingreso del Personal Ocupado Ecuatoriano. 
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1993 1999 10821 241770 3.29 588 50933 
1992 1878 10757 
1991 1732 1021 1 
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Figura G.9 Pantalla de ingreso de la Padcipacidn Accionaria. 
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Figura G. 10 Pantalla de ingreso del PIB. 
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..................... 
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Figura G. 11 Pantalla de ingreso de /as Variables Monetarias. 

2093 

Figura G. 12 Pantalla de ingreso de la Reserva Monetaria lnternacional. 
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W Y ! A  4417.73 

Figura 6.13 Pantalla de ingreso del Tip0 de Cambio. 
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Figura 6.14 Pantalla de ingreso de 10s Sectores. 



HTML 

HTML (HyperTexf Markup Language) es un lenguaje muy sencillo que 
permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada 
y agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a otros documentos o 
fuentes de informacion relacionadas, y con inserciones multimedia (grSficos, 
sonido ...) La descripcion se basa en especificar en el texto la estructura 
Iogica del contenido (titulos, parrafos de texto normal, enumeraciones, 
definiciones, citas, etc) asi como 10s diferentes efectos que se quieren dar 
(especificar 10s lugares del documento donde se debe poner cursiva, negrita, 
o un grafico determinado) y dejar que luego la presentacion final de dicho 
hipertexto se realice por un programa especializado (como Internet Explorer 
o Netscape). 

Existen varias especificaciones del lenguaje ( I I 

) e incluso extensiones de algunos fabricantes. 

CONIO ESPECIFICAR EFECTOS DEL TEXT0 
La mayoria de 10s efectos se especifican de la misma forma: rodeando 

el texto que se quiere marcar entre dos efiquefas o directivas (tags, en 
ingles), que definen el efecto o unidad Iogica que se desea. Las etiquetas 
estan formadas por determinados codigos metidos entre 10s signos c y >, y 
con la barra / cuando se trata de la segunda etiqueta de un efecto (la de 
cierre). Por ejemplo: <efecto> para abrir y c/efecto> para cerrar. Ciertas 
directivas solo se ponen una vez en el lugar del texto donde queramos que 
aparezca el efecto concreto. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando 
queremos poner un grafico, caso en el que se usa algo parecido a 
cponer-grafico - aqui> (mas adelante ya veremos la directiva concreta que se 
ut i I iza). 

A veces es necesario ofrecer datos adicionales en una directiva. Por 
ejemplo, cuando se define un hiperenlace hay que especificar su destino. 
Para ello se incluyen parametros en la directiva inicial (la de apertura), de la 
siguiente forma: cefecto parametro1 parametro2 . . .>. La directiva de cierre, 
caso de ser necesaria, queda como antes: c/efecto>. 

Mas adelante en el presente documento se muestra el efecto de las 
directivas mas usadas en la creacion de un documento HTML. Para cada una 
de ellas, primer0 se muestra el texto fuente, y bajo este, el efecto que 
produce. 

ESTRUCTURA BASICA DE UN DOCUMENT0 HTML 
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Un documento HTML comienza con la etiqueta <html>, y termina con 
</html>. Dentro del documento (entre las etiquetas de principio y fin de html), 
hay dos zonas bien diferenciadas: el encabezamiento, delimitado por <head> 
y </head>, que sirve para definir diversos valores validos en todo el 
documento; y el cuerpo, delimitado por <body> y </body>, donde reside la 
inforrnacion del documento. 

La unica utilidad del encabezamiento en la que nos detendremos es la 
directiva <title>, que permite especificar el titulo de un documento HTML. 
Este titulo no forma parte del documento en si: no aparece, por ejemplo, al 
principio del documento una vez que este se presenta con un programa 
adecuado, sino que suele servir como titulo de la ventana del programa que 
nos la muestra. Por ejemplo, en el encabezamiento de este manual se ha 
especificado: 
<title>Manual practico de HTML</title> 

en minusculas. Observerse que el titulo que encabeza este texto se ha 
escrito con mayusculas, para distinguirlo del titulo global del documento. 

El cuerpo de un documento HTML contiene el texto que, con la 
presentacion y 10s efectos que se decidan, se presentara ante el hiperlector. 
Dentro del cuerpo son aplicables todos 10s efectos que se van a mencionar 
en el resto de esta guia. Dichos efectos se especifican exclusivamente a 
traves de directivas. Esto quiere decir que 10s espacios, tabulaciones y 
retornos de carro que se introduzcan en el fichero fuente no tienen ningun 
efecto a la hora de la presentacion final del documento. Por ejemplo, 
escri biendo: 
Estas 

pala bras 
forman una 

producimos exactamente lo mismo que con: 
Estas palabras forman una frase. 
A la hora de la verdad lo que se ve es: 
Estas palabras forman una frase. 

forma siguiente: 
<html> 
<head> 
<title>Titulo</title> 
</head> 
<body> 
Texto del documento, menciones a graficos, enlaces, etc. 
</body> 
4ht m I > 

frase. 

En resumen, la estructura basica de un documento HTML queda de la 
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HTML DlNAMlCO 

Creacion y hojas de Estilo 

Definition de Hojas de Estilo con la etiqueta <STYLE> 

Para definir una hoja de estilo directamente dentro de un documento se 
utiliza la etiqueta dentro de la seccion ... . La etiqueta 

la cierra. Asegurate de 
utilizar antes de . Cuando use podra especificar el 
atributo type para indicar que tipo de sintaxis se va a emplear. Los dos 
posibles son 'I Y 'I 'I. EL valor por defect0 es 'I ". El 
siguiente ejemplo define una hoja de estilo que especifica que todos 10s 
titulos de nivel 4 seran en mayusculas y azules, y todos 10s bloques en 
cursiva y rojos: 

abre la hoja de estilo, y la etiqueta 

Sintaxis CSS 

Sintaxis JavaScript 
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Us0 de la hoja de estilo 

Resultado del ejemplo 

Definicion de Hojas de Estilo en Ficheros Extemos 

Se puede definir una hoja de estilo en un fichero distinto del que contiene la 
pagina y despues enlazarlos. Las ventajas de este metodo son que 
podremos utilizar la hoja de estilo desde cualquier documento HTML. Se 
podria pensar en una hoja de estilo asi definida como en un patron que 
pudiera aplicarse a cualquier documento. De esta forma, se puede aplicar un 
estilo a todas las paginas servidas desde un sitio Web sin mas que incluir un 
enlace al fichero con el estilo en cada pagina. 

La sintaxis para definir estilos en ficheros es identica a la que se usa para 
definirlos en el propio documento, except0 que no es necesario incluir la 
etiqueta < >. He aqui un ejemplo: 

Sintaxis CSS 

Sintaxis JavaScript 



6SI 03lWVNlCl 1WlH 
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Us0 de la hoja de estilo 

Resultado del ejemplo 

Este titulo es muy verde 

Este bloque usa la clase de estilo GREENBOLD. En consecuencia, es 
verde y esta en negrita. Puede ser util para hacer que 10s bloques 
resalten del resto de la pagina. 

Con sintaxis JavaScript no se pueden utilizar guiones 'I-''. La razon es 
que el guion es un operador de JavaScript. Los nombres de clases no 
pueden contener tampoco operadores como: -, +, *, 1, %,. Cuando se definen 
clases de estilo se puede especificar a que elementos se podran aplicar 
dicha clase, o usaremos la palabra clave para indicar que todos 10s 
elementos podran utilizarla. En el siguiente ejemplo se crea una clase de 
estilo amarillo que podra utilizar cualquier elemento HTML. Tambien se crea 
una clase rojo que solo podran utilizar parrafos y bloques. 

Sintaxis CSS 
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Sintaxis JavaScript 

Us0 de la hoja de estilo 

Resultado del ejemplo 

Este parrafo es del color por defecto, porque no utiliza la clase rojo 

Este titulo intenta usar la clase rojo, pero no le esta permitido 

Un elemento HTML solo puede utilizar una clase de estilo. Si se especifican 
dos o mas clases, se utilizara la primera. Por ejemplo, en el siguiente codigo 



HTML DlNAMlCO 162 

un parrafo intenta usar las clases rojo y amarillo. Como resultado final se 
acaba empleando la clase rojo que es la primera que se especifica. 

Ejemplo: 

<p class="rojo" class="amarillo">Otro parrafo rojo. </p> 

Resultado: 

Definicion de Estilos lndividuales con Nombre 

Se pueden crear estilos individuales con nombre. Los elementos HTML 
pueden utilizar un clase de estilo y un estilo individual con nombre. 
Normalmente estos se utilizan para expresar excepciones de estilo. Por 
ejemplo, si un panafo utiliza la clase de estilo PRINCIPAL, podemos usar el 
estilo con nombre AZULI para expresar alguna diferencia respecto a la clase 
P RI N CI PAL. 

Tambien son utiles para definir capas de contenidos HTML posicionadas de 
forma precisa. Parar definir estilos con nombre, en sintaxis CSS, se precede 
el nombre con el signo #. En JavaScript se utiliza la propiedad ids. Para 
aplicar el estilo a un elemento, se utiliza el nombre de estilo individual como 
valor del atributo ID. En el siguiente codigo se define una clase de estilo 
PRINCIPAL. Esta clase especifica una fuente de 15 puntos, negrita y de color 
rojo, y una interlinea de 20 puntos. Tambien se define un estilo con nombre 
llamado AZULI cuyo color es azul. 

Sintaxis CSS 

Sintaxis JavaScript 
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Us0 de la hoja de estilo 

Resultado del ejemplo 

Aqui se puede ver un texto rojo y en negrita. En este parrafo la interlinea y el 
tamafio de la fuente son mayores de lo habitual. 



ANEXO J 

JAVA Y JAVASCRIPT 
Java surgio, alla por 10s '90, en las mentes de 10s desarrolladores de la 

empresa Sun Microsystems como un lenguaje para facilitar la programacion 
de dispositivos electronicos, como videocaseteras, agendas y 
decodificadores para W. 

El proyecto naufrago en 10s mares del fracas0 hasta que cayo en manos 
de Scott McNealy, por entonces director general de Sun, quien vio las 
potencialidades del lenguaje para integrarlo a Internet. Resultado: la empresa 
brill6 como un sol al facturar millones de dolares gracias a la interactividad 
que la creacion le dio a la Web. 'Per0 que es lo que hace a Java algo tan 
revolucionario? 

Java es un lenguaje de programacion orientado a objetos parecido al C++. 
Claro que esto no es ningun dato extraordinario. En realidad, la mas 

notable de las caracteristicas del lenguaje es su utilidad para desarrollar 
aplicaciones sobre diferentes plataformas sin la necesidad de generar codigo 
alternativo. ~ Q u e  significa eso? Bien. A diferencia de la mayoria de 10s 
lenguajes actuales, que son "compilados", Java es "interpretado", lo que lo 
hace independiente del sistema que se corra. 

Vamos a un ejemplo. Cuando se inserta un programa Java en una pagina 
web, 10s codigos del mismo son compilados en el servidor y despues son 
ejecutados en el browser. Esto significa que el navegante es un simple 
"usuario" de una aplicacion residente en una maquina distante a quizas miles 
de kilometros. 

Este metodo de trabajo de Java puede hacer que, en un futuro no tan 
imaginario, no sea necesario instalar procesadores de texto u hojas de &lculo 
en las PCs, 'porque, mediante Internet y una computadora limitada, el usuario 
podra "alquilar" programas similares creados en Java instalados en un 
servidor y usarlos por un tiempo necesario durante la conexion. 

Con esta potencialidad, las PCs de gran porte, 10s discos rigidos de aka 
capacidad y las aplicaciones "pesadas" quedarian, sencillamente, obsoletas. 
Y por supuesto, esto no es del agrado de muchas empresas "casi" 
monopolicas del ambito informatico (lease Microsoft). 

Java Script y Java Applets 

este lenguaje que suelen confundirse. 
A partir del desarrollo de Java han surgido numerosos terminos ligados a 
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JavaScript es la version "compacta" del lenguaje basado en fragmentos de 
programa, utilizado en el desarrollo de aplicaciones en Internet. Por otro lado, 
10s llamados "Applets" son programas Java incluidos dentro de una pagina 
HTML, corn0 ciertas animaciones y elementos multimedia que son 
interpretados y visualizados por 10s navegadores. 

Javascript is un nuevo lenguaje escrito. Los 'scripts' de Javascript pueden 
ser introducidos dentro de sus paginas de HTML. Con Javascript se puede 
dar respuesta a eventos iniciados por el usuario (el observador de nuestras 
paginas, por ejemplo), eventos tales como la entrada de una forma o algun 
enlace. Esto sucede sin ningun tipo de transmision. De tal forma que cuando 
un usuario escribe algo en una forma, no es necesario que sea transmitido 
hacia el servidor, verificado y devuelto. Las entradas son verificadas por la 
aplicacion cliente y pueden ser transmitidas despues de esto, Tambien se 
puede pensar de programa que se ejecuta en la version ciiente. Por ahora 
existe un gran numero de calculadores en Internet, algunos son 
proporcionados por 

Aunque JavaScript se parece a Java, no es lo mismo! Java es un lenguaje 
de programacion mucho mas complejo que JavaScript. JavaScript esta 
hecho para ser un lenguaje bastante facil de entender. A 10s autores del 
JavaScript no les debio haber importado mucho el tema de la programacion. 
Por esta razon, algunos elementos de Java no son aceptados en JavaScript. 
Como pueden ser 10s scripts de JavaScript ejecutados? 

Usted puede ejecutar 10s scripts de JavaScript con Netscape Navigator 
2.0 en adelante. Por el momento Netscape esta lleno de versiones beta, asi 
que agarre la suya. Si usted no tiene Netscape Navigator 2.0 en adelante 

. Por el momento creo que no hay otro browsers que pueda 
ejecutar 10s scripts de JavaScript. 

Ahora quisiera mostrar algunos pequefios scripts, de mod0 que usted 
pueda aprender de que modo estos son implementados dentro de 10s 
documentos de HTML y mostrar con que posibilidades se cuenta en este 
nuevo lenguaje script. Comenzare con un script muy pequeAo el cual solo 
mostrara texto dentro de un documento HTML. 

. Solo visite la 

<html> 
<head> 
M i  primer JavaScr ip t !  
</head> 
<body> 
<br> 
E s t e  es documento normal en HTML. 
<br> 

< s c r i p t  language="LiveScript"> 

< / s c r i p t >  
document . w r i t e  ("Esto es JavaScr ip t  ! " )  

<br> 
O t r a  vez en HTML. 
</body> 
< / html> 
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JavaScript es la version "compacta" del lenguaje basado en fragmentos de 
programa, utilizado en el desarrollo de aplicaciones en Internet. Por otro lado, 
10s llamados "Applets" son programas Java incluidos dentro de una pagina 
HTML, como ciertas animaciones y elementos multimedia que son 
interpretados y visualizados por 10s navegadores. 

Javascript is un nuevo lenguaje escrito. Los 'scripts' de Javascript pueden 
ser introducidos dentro de sus paginas de HTML. Con Javascript se puede 
dar respuesta a eventos iniciados por el usuario (el observador de nuestras 
paginas, por ejemplo), eventos tales como la entrada de una forma o algun 
enlace. Esto sucede sin ningljn tipo de transmision. De tal forma que cuando 
un usuario escribe algo en una forma, no es necesario que sea transmitido 
hacia el servidor, verificado y devuelto. Las entradas son verificadas por la 
aplicacion cliente y pueden ser transmitidas despues de esto, Tambien se 
puede pensar de programa que se ejecuta en la version cliente. Por ahora 
existe un gran numero de calculadores en Internet, algunos son 
proporcionados por 

Aunque JavaScript se parece a Java, no es lo mismo! Java es un lenguaje 
de programacion mucho mas complejo que JavaScript. JavaScript esta 
hecho para ser un lenguaje bastante facil de entender. A 10s autores del 
JavaScript no les debio haber importado mucho el tema de la programacion. 
Por esta razon, algunos elementos de Java no son aceptados en JavaScript. 
Como pueden ser 10s scripts de JavaScript ejecutados? 

Usted puede ejecutar 10s scripts de JavaScript con Netscape Navigator 
2.0 en adelante. Por el momento Netscape esta lleno de versiones beta, asi 
que agarre la suya. Si usted no tiene Netscape Navigator 2.0 en adelante 

. Por el momento creo que no hay otro browsers que pueda 
ejecutar 10s scripts de JavaScript. 

Ahora quisiera mostrar algunos pequeiios scripts, de mod0 que usted 
pueda aprender de que mod0 estos son implementados dentro de 10s 
documentos de HTML y mostrar con que posibilidades se cuenta en este 
nuevo lenguaje script. Comenzare con un script muy pequeiio el cual solo 
mostrara texto dentro de un documento HTML. 

. Solo visite la 

<html> 
<head> 
Mi primer JavaScript! 
</head> 
<body> 
<br> 
Este es documento normal en HTML. 
<br> 

< s c r i p t 1 an g u a g e = " Live S c r i p t " > 

</script> 
document .write ("Esto es JavaScript ! " )  

<br> 
Otra vez en HTML. 
</body> 
< / h tml > 
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Si usted esta usando Netscape 2.0 por el momento, tendra la 
posibilidad de ver este script trabajando. Si su browsers no es compatible con 
JavaScript entonces este escrito se debe ver un poco extraiio ... 
Este es un documento normal en HTML. 

Esto es JavaScript! 

Otra vez en HTML. 

Deb0 admitir que este script no es muy funcional. Usted puede escribir 
eso en HTML mucho mas rapido y corto. Per0 lo que yo queria mostrar es 
como se deben usar 10s tags <script>. Usted puede usar estos tags en su 
documento en el lugar que desee. 

No quiero molestarlos con algunos scripts estupidos. Asi que iremos a 
las funciones. Esto tampoco es dificil de entender, creme, es mucho mas util! 
Las funciones son invocadas por eventos iniciados por el usuario. Por esto 
parece razonable mantenerlas dentro de 10s tags <head>. Ellos son cargados 
antes de que el usuario puedea hacer algo que llame una funcion. Los scripts 
pueden ser ubicados como comentario para asegurarse de que 10s browsers 
obsoletos no muestren el script por si solos. 
<html> 
<head> 

< s c r i p  t 1 angua ge= " L i v e  S c r i p  t " > 
f u n c t i o n  p u s h b u t t o n ( )  { 

a l e r t  ( "Hola ! " )  ; 
I 

< / s c r i p t >  
</head> 
<body> 
<form> 

< i n p u t  type=  " b u t t  on" name= " B u t t  on 1 '' va 1 ue= " P r e s i on e m e  " 
onc l ick="pushbut ton  ( ) "> 

< / form> 
</body> 
< / h t m l  > 

Si desea probar esta funcion ya mismo y esta usando Netscape 2.0 
entonces por favor presione el boton. 
Este script creara un boton que cuando es presionado muestra una ventana 
diciendo 'Hola!'. No es esto grandioso? Ademas, que esta sucediendo en 
este script? Primer0 la funcion se carga y es guardada en memoria. Entonces 
un boton es hecho con el tag normal <form> (HTML). Hay algo 
completamente nuevo con el tag <input>. Alli puede ver 'onclick'. Esto le dice 
al browser que funcion tiene que invocar cuando este boton es presionado 
(logicamente si el browser es compatible con JavaScript). La funcion 
'pushbutton()' se aclara en el encabezado (<head>). Cuando el boton es 
presionado esta funcion se ejecuta. Existe otra cosa nueva en este script el 
metodo 'alert'. Esto metodo ya es declarado en JavaScript- solo se necesita 
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invocarlo. Existen muchos metodos diferentes 10s cuales se pueden invocar. 
Aqui mostrare algunos. Puede encontar una descripcion completa en el 
home page de Netscape. Creo que esa lista se ira volviendo mas y mas 
extensa en el futuro. Pero por el momento hay algunas msas divertidas que 
se pueden hacer con 10s metodos dados. 

(No creo que el metodo 'alert' este planeado para ser usado en esta 
forma, pero aqui estamos solo aprendiendo y de esta manera es 
completamente facil de aprender. Espero me disculpen.. .) 

Ahora ya vamos lejos. En efecto tenemos un gran numero de 
posibilidades tan solo agregando funciones a nuestros scripts. Ahora le 
mostrare como puede leer algo que un usuario haya insertado en una forma. 
<html> 
<head> 
< s c r i p  t 1 an gu a ge= " Live S c r i p  t " > 
< !- -  esconde e l  s c r i p t  de v i e j o s  browsers 

func t ion  getname ( s t r )  [ 

I 
a l e r t  ( "Hola "+ str+" ! " )  ; 

/ /  end h id ing  con ten t s  --> 
< / s c r i p t >  
</head> 
<body> 
Por favor ,  e s c r i b a  su  nombre: 
<form> 

va 1 ue= > 
< / form> 
</body> 
</html> 

< inpu t  type=" tex t"  name="name" onBlur="getname ( t h i s .  va lue )  " 

Ahora puede probar este script de nuevo: 

Por favor escriba su nombre: 

Otra vez tenemos nuevos elementos implementados en este script. Primero 
usted habra notado el comentario en el script. De esta forma se puede 
esconder el script de 10s browsers obsoletos que no ejecutan scripts. Usted 
debe seguir el orden mostrado! El principio del comentario debe estar justo 
despues del primer tag <script>. El comentario termina justo antes del 
<script> tag. En este documento HTML usted tiene una forma donde el 
usuario puede escribir su nombre. El 'onBlur' en el tag <input> le dice al 
programa cliente que funcion es la que tiene que invocar cuando algo se 
introduce en esta forma o casilla. La funcion 'getname(str)' sera invocada 
cuando usted deja en blanco esta forma ('leave') o presiona 'enter' sin haber 
escrito nada. La funcion tomara el 'string' usted escribio a traves del comando 
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'getname(this.value)'. 'This.value' significa el valor que usted escribio en la 
forma. 

Creo que lo siguiente tan 'vacano' como bueno. Vamos a implementar 
la funcion de la fecha dentro de nuestro script. De mod0 que si usted hace 
una pagina en HTML, puede hacer que el usuario vea la ultima modificacio 
del documento sin que se tenga que escribir la fecha. Simplemente se 
escribe un programa en script. Cuando se hagan pequeiios cambios en el 
futuro, la fecha cambia automaticamente. 

<html> 
<body> 
Esta es una simple pagina en HTML. 
<br> 
U1 t i m a  inodi f icaci6n : 
<script language="LiveScript"> 
<!--  oculta el script de 10s browsers obsoletos 
document.write(document.1astModified) 

/ /  termina de esconder el contenido --> 
</script > 

</body> 
</html> 

En mi primera publicacion de esta introduccion habia escrito 
lastmodified Este fue el estilo que Netscape 2.0 beta2 queria. Ahora tengo 
Netscape 2.0 beta4 y ha cambiado a lastModifed. De mod0 que dese cuenta 
que JavaScript es bastante sensitivo. lastmodified y IastModified son algo 
diferente. Esta es la razon por la cual la primera publicacion no tenia fecha al 
final de la pagina cuando era vista con algunas versiones de Netscape. 

Por el momento esta propiedad parece no funcionar en cualquier 
maquina. Compuserve muestra solo la fecha 1 /I /1970. Bueno, le puedo decir 
que esto no es completamente verdadero. aunque esta propiedad trabaja 
muy bien en mi PC. Usted debe probarla en su maquina. Yo solo tengo que 
eliminarla por el momento. 
Hay muchas mas cosas que usted puede hacer. Solo heche un vistazo en 10s 
documentos conservados por . Yo complementare este curso en el 
futuro, ademas hoy en dia las cosas se estan moviendo bastante rapido, asi 
que no seria sorprendente si la proxima semana sucede un enorme cambio 
en JavaScript! 



ANEXO K 

ASP 

Que es ASP ? 

Active Server Pages es un entorno de programacion que provee la 

habilidad de combinar codigo HTML, y 

componentes para crear poderosas 

aplicaciones para Internet que se 

ejecutan en el servidor. Usted puede 

crear interfaces en HTML para sus 

Pages 

HTTP 
Solicilud 

HTTP 
Rspuesta 

Navegador 

aplicaciones agregando codigo a sus 

paginas HTML y puede encapsular su 

logica de negocio en componentes 

reusables. Estos componentes pueden ser llamados desde el codigo u otros 

componentes 

Como trabaja ASP ? 

Al accesar una pagina ASP, esto es lo que sucede: 

El navegador solicita el archivo ASP desde el servidor Web. 

0 .El script del lado del servidor comienza a ejecutarse con el codigo 

ASP 

0 .ASP procesa el archivo solicitado de manera secuencial (arriba- 

abajo), ejecuta algunos comandos contenidos en el archivo, y produce 

una pagina web en formato HTML. 

La pagina web es enviada al navegador. 

Como su codigo es ejecutado en el servidor, el servidor Web hace 

todo el proceso y las paginas HTML standard son generadas y enviadas al 

navegador. Esto significa que sus paginas Web estan limitadas unicamente 
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al soporte que le brinda el servidor Web. Otro beneficio de tener su codigo al 

lado del servidor es que el usuario no puede ver el "codigo fuente" del 

archivo original. En su lugar, el usuario unicamente observa el codigo HTML 

que se genero, tambien puede observar contenido no HTML como XML en 

las paginas que estan siendo observadas. 

Para que una pagina ASP funcione correctamente debes tener 

instalado el PWS (Personal Web Server Version 4.0) o IIS (Internet 

Information Server Version 4.0) en tu computador o estar conectado por red a 

un computador que 10s posea. 

Averiguar Configuracion de Paginas ASP 

Para saber si tu servidor soporta paginas ASP coloca la siguientes lineas en 

una pagina y colocale el nombre de prueba.asp : 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>Prueba de ASP</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

</BODY > 

</HTML> 

El resultado que deberas observar en tu browser sera: 
!& 



ANEXO L 

CUADROS PARA EL ESCENARIO ECONOMIC0 



Cuadro L.l 

Cargo 

ln~nleroensidemar 

Economistas 

Amirtenter' 

SUELDOS DE PERSONAL 

ITWMUd p,mcw& P ~ i C i W C ~  Pertodo,+ a n u W  

1 2 3 4 5 t 7 8 I *a 
nr-0 Csntidbd 

porparsau tdd 0psr.t. 

I 5 500.00 E 50000 23% 914% $ 6.00000 5 7,200.00 S 17,28000 S 20,736.00 $ 37,324.80 5 44,789.76 5 71,663.62 $ 85,996.34 5 128,99451 $154,793.41 

I 5 500.00 5 1,nOo.oo 45% 18.27% 5 12,000.00 I14,4M1.00 $ 17,28000 5 31.10400 5 37.324.80 $44,789.76 5 71,663.62 $ 85,996.34 L 103,195.61 $154,79341 

I E 150.00 E 15000 7% 274% f i , 80~ .00  I 2,160.00 $ 5,184.00 s 6,220.80 s 11,197.44 $ 13,438.93 5 21,499.m $ 25,798.90 5 38,698.35 E 46,438112 

Sscret.rk-cwR.dora 

Vendadores do planta 

1 0 150.00 I 150.00 7% 2.74% I 1,BOO.W 0 2,160.W S 2,592.00 I 3,110.40 $ 3,732.40 5 4,478.98 S 5,374.77 0 6,449.73 S 7,739.67 9 9,287.60 

1 0 20000 '6 40000 18% 731% I 4 , 8 0 0 ~  E 5,76000 E 6.91200 o 8,29440 J 9,953.28 $ 11343.94 s 14,33272 5 17,199.27 5 ~1,639.12 s 24,766.95 

TOTAL SIAELDOSPEI?SO#AL $ 2,200.00 100% 40 20% $ 26,MO.M $ 31,660.00 S 49,241.80 S 66,415.90 $ 1)9,532.80 MWMWAW 4484,533.14 WI(UYYYYI S 299,21128 $390,07$.38 
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Cuadro L.4 

2 

SEGUROS 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Cornputadoras y perifCricor 

Muebles y ensems 

$10,603 00 3% $ 318 00 79% 0% $318W $38160 $45792 $54950 $ 65940 $ 79129 $ 94954 $1,13945 $ 1,36734 $1,64081 

$ 2,16000 2% $ 4320 11% 0% $ 4320 $ 5184 $ 6221 $ 7465 $ 8958 $ 10750 $ 12899 $ 15479 $ 18575 $ 222% 
~~ ~ 

Otror equipos $ 1,44000 3% $ 4320 11% 0% $ 4320 $ 5184 $ 6221 $ 7465 $ 8958 $ 10750 $ 12899 $ 15479 $ 18575 $ 222% 



Cuadro L.5 

5 

$ 497.66 

OTROS COSTOS 

6 7 8 9 10 

$ 597 20 $ 716 64 $ 859.96 $ 1,031.96 $ 1,238.35 A ! W  

Telefm 

Alquler de local 

WHzacYn 

TOTAL OTROS COSTOS 

500,000 $ 2 0 0 0  7% 0 3 7 %  $ 24000 $ 28800 $ 3 4 5 6 0  $ 41472 

1,500,000 $ 60 00 21% 1.10% $ 720 00 $ 763.20 $1,036.90 $ 1,244.16 

3,750,000 $ 1 5 0 0 0  54% 2 74% $1,800 00 $1,272.00 0 2,592.00 $ 3,110.40 

1,250,000 8 50 00 18% 0 9 1 %  $ 60000 $ 30528 $ 86400 5 1,03680 

7,000,000 $ 280.00 100% 5.12% 43,380.00 $2,628.48 94,838.40 $ 5,808.08 

51,492.99 

$3,732.48 

$1,791.59 $2,149.91 $ 2,579.89 $ 3,095.87 $ 3,715.04 

$4,478.98 $5,374.77 $ 6,449.73 $ 7,739.67 $ 9,287.60 

$1,244.16 

S6,967.M 

$1,492 99 $1,791 59 I 2,149 91 $ 2,579.89 $ 3,095 87 

$8380.76 ######## $ 12,039.49 $ 14,447.38 $ 17,336.86 



Cuadro L.6 

1 M~rrosonsmaii business saver 

RENOVAClON DE EQUIPOS Y MUEBLES 

. s  - E 200000 57% 305% 6 - 3 2.4000U 6 . S 3 4 6 6 0 0  ' $ . 5 4,97664 5 - $ 7.16636 E 

1 Pl10i06hop 5 5 - s .  $ 50000 14% 076% 6 - 3 GOO00 $ 86400 $ . $ 1,2441C $ . $ 1791  58 $ 

L I i I I I I I I 1 

Mlcrason omce professional 

Visual S!UdlC C 0 

TOlN M N W A W S W W M C  

1 s S J O O O  i 4 m  o m  I I Gnnoc $ 86400 $ . S 1 2 4 4 1 6  $ . $ 791 59 5 . s .  
1 F SJOOO 14% o m  E . 3 Gonoc $ 86400'$ . $ 1,24416 $ . $ ' .78159 I . I  . 

s .  E 12S1.13 $ s ww.m ion% 533% $ . t  mom I o ~~,O~EI.OO I . I a.7oe.u o 



Cuadro L.7 

0 

DEPRECIACIONES 

1 2 31 4 5 6 7 8 9 
~ Concapto Invsnl6n lnldal Vlda ltll ’ Tasa I I 



Cuadro L.8 

1 2 3 4 
rubro 

COSTOS TOTALES DE OPERACIdN 

6 6 7 8 9 I 10 
Rubros 

Energfa El&Mce 

40.20% 

4.62% 

Depreciaci6n 

$ 26,400.00 $ 31,680.00 $ 49,248.00 $ 69,465.60 $ 99,532.80 $ 119,439.36 $ 184,533.81 $ 221,440.57 $ 299,267.26 $ 390,079.39 

$ 3,168.00 $ 366.34 $ 5,391.36 $ 6,469.63 $ 7,763.56 $ 10,749.54 $ 12,899.45 $ 15,479.34 $ 21,051.90 $ 25,262.28 

lotros costas 

16 55% 

9.02% 

Renovaciones I T  

~~ 

$ 10,870.00 $ 12,000.00 $ 10,835.00 $ 10,835.00 $ 10,835.00 $ 10,835.00 $ 10,835.00 $ 10,835.00 $ 10,835.00 $ 10,835.00 

$ 5,926.00 $ 3,88250 $ 6,276.00 $ 8,628.00 $ 9,814.08 $ 9,814.08 $ 18,297.79 $ 18,297.79 $ 21,820.74 $ 35,661.11 

23.66% 

100.00% 

$ . - $ - $ 17,856.00 $ 8,536.32 $ - $ 48,024.58 $ - $ 21.457.23 $ 80,836.56 $ 

S 60,128.40 S 50,758.07 f 96,027.10 S 110,439.44 0 136,761.30 $ 208,229.59 f 237,806.49 S 500,998.47 S 449,997.70 S 481,261.27 

0.62% I $ 404.40 I $ 232.35 I $ 582.34 I $ 698.80 I $ 838.56 I $ 1,006.28 I $ 1,207.53 I $ 1,449.04 I $ 1,738.85 I $ 2,086.62 I 

5.12% I $ 3,360.00 I $ 2,594.88 I $ 4,838.40 I $ 5.806.08 I $ 6,967.30 I $ 8,360.76 I $ 10,032.91 I $ 12,039.49 I $ 14,447.38 I $ 17,336.88 I 



Cuadro L.9 

1 s w r e t l r l  I AWd 1 1 Partlclp. Pwtklp. En 
rubro GtosTotalas Gastos administrativas 

d6lares dltares 

GASTOS DE ADMtNlSTRACldN Y VENTAS 

Perkxlos anuclles 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cartuchosttlntahpresora 

Otros(dlskelte%Pspel,etc.) 

TotalGtos Admtnistrabvos 

500,000 $20 00 $240 00 28 57% 0 81 % $240 00 $288 00 $345 60 $414 72 $497 66 $597 20 $71 6 64 $859 96 $1,031 96 $1,238 35 

1,250,000 $5000 $600 00 71 43% 202% $60000 $720 00 $864 00 $1,036 80 $1,244 16 $1,49299 $1,791 59 $2,149 91 $2,57989 $3,09587 

1,750,000 $70 00 $840 00 100 00% 2 83% $84000 $1,008 00 $1,209 60 $1,451 52 $1,741 82 $2,090 19 $2,50823 $3,00987 $3,611 85 $4,334 22 

Gestas Ventes 

Radio 

PerwJs Muales Mensual PdkIpa- pwtlcc. En 

GtosTotales 
sucres d6lares dcilaref 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 

10,000,000 $400 00 $4,800 00 16 67% 16 19% $4,800 00 $5,760.00 $C,B12 00 $8,294 40 $9,953 28 $1 1,943 94 $14,332 72 $1 7,199 27 $20,639 12 $24,766 95 

mer#os escr#os 

Publicidad en ihea 

TotalGastosdeVentas 

500,000 $800 00 $9,600 00 33 33% 32 39% $9,600 00 511,520 00 113,824 00 $16,588 80 $19,906 56 $23,887 87 $28,665 45 $34,398 54 $41,278 24 S49.533 89 

$1,200 00 El 4,400 00 50 00% 48 58% $1 4,400 00 $17,280 00 $20,736 00 $24,883 20 629,859 84 $35,831 81 $42,998 17 151.597 80 $61 ,917 36 974,300 84 

10,5M1,oM1 $2,400.00 $28,800.00 100 00% 97 17% $28,800 00 $34,560.00 $41,472 00 $49,766 40 $59,719 68 $71,663 62 $85,996 34 $103,195 61 5123,834 73 $148,601 67 

Total Gastos $2,470 00 $29,640 00 $28840.00 $35,568.00 $42,681.60 $51.217.92 $61,461.50 $73,753.80 $88,504.57 $106,205.48 $127,446.57 $152,935.89 
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Accndclmador de ale- 15 000 BTU 
Refngeradcra pequma 
Total otros cq*pos 

Cuadro L.10 

PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL 

1 I 20,000,000I$ 8M)OO $ 80300 55 56% 2 4Yh 

1 I 16,CO2,oW,I$ 64000 $ 64000 44 44% 1 95% 

I Is 1.440.00 t 1.440.00 loom 4 38% 

valorunltano Valatdd Partctpaci60 Parbcipm6n 
rub0 lm/ersl&l IrlICl;J 

RUBROS Unictades 
sucres I ddlares ddlares 

Mesa de reuniones 2 6,000,000 $ 240001S 48OW 22 22% 146% 
Slllas 5 1,200,MX) $ 4800 $ 24000 1 1  1 1 %  0 73% 
Vancs 1 4,000,m $ 16000 $ 16ow 7 41% 049% 
Total muebles y ensems t 1,008.00 t 2.160.00 IooWh 6 57% 

1Q-w- I 

~ r a d e n e o o c i o e n  mrcha t 15.000.00 I 45 59% 

TOTAL INVERSlON ImClAL I I I I $32,900.00l I 68 06% 

. .  
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- 

Hardware 

Software 

Otros equipos 

Muebles y enseres 

r RUBROS 

$ 720.00 

s 1.080.00 

s 7.500.00 

$ 16.450.00 

50% $ 720.00 

50% $ 1,080.00 

50% s 7.500.00 

50% $ 16,450.00 

Compra de negocio I en marcha 

ITotal 

Cuadro L.11 

APALANCAMIENTO 

iniciales accionistas 

$ 10.800.00] 50% 

$ 3.500.00I 50% 

111~ ,, 
2.160.00 

15,000.00 

$ 32.900.00) 50% 

Financiamiento T 
~~ 

Aporte de Tasa de 
apalancamiento cdcrno 

$ 1,750.00 I 50% I $ 1.750.00 



Cuadro L.12 

Inversiones inicialer 

Hardware 

Software 

Otros equipos 

Muebles y enseres 

Estudio de prefactibi 

Total 

Periodos anualer 
Monto n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

$10,800.00 5 $ 6,218.96 S 6,218.96 $ 6,218.96 $ 6,218.96 S 6,218.96 $ - $ - $ - $ - $ - 
$ 3,500.00 5 $ 2,015.40 $ 2,015.40 S 2,015.40 $ 2,015.40 f 2,015.40 I - $ - $ - $ - $ - 
$ 1,440.00 5 $ 829.19 $ 829.19 $ 829.19 $ 829.19 S 829.19 $ - $ - $ - $ - $ - 
$ 2,160.00 5 $ 1,243.79 $ 1,243.79 $ 1,243.79 $ 1,243.79 $ 1,243.79 $ - $ - $ - $ - $ - 
$15,000.00 5 $ 8,637.44 $ 8.637.44 0 8,637.44 $ 8,637.44 S 8,637.44 $ - $ - $ - $ - $ - 
$32,900.00 S18,944.79 S 18,944.79 S 18,944.79 S 18,944.79 S 18,944.79 $ - J - $ - S - 
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Cuadro L.13 

TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA 

Plazo 
Tasa 
Peflodos (aiios) 

10 
18% 
10 

Ail0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

lnteres 

$ 4,112.50 

$ 3,701.25 

$ 3,290.00 

$ 2,878.75 

$ 2,467.50 

$ 2,056.25 

$ 1,645.00 

$ 1,233.75 

$ 822.50 

$ 41 1.25 

Amortizacidn 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

$ 1,645.00 

Cuota 

5,757.50 

5,346.25 

4,935.00 

4,523.75 

4,112.50 

3,701.25 

3,290.00 

2,878.75 

2,467.50 

$ 2,056.25 

Capital reducido 

$ 16,450.00 

$ 14,805.00 

$ 13,160.00 

$ 11,515.00 

$ 9,870.00 

$ 8,225.00 

$ 6,580.00 

$ 4,935.00 

$ 3,290.00 

$ 1,645.00 

s 



Cuadro L.14 
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ANEXO M 

CUADROS Y GRAFICOS P ARA EL ANALISIS 

DE SENSIBILIDAD 



Cuadro M.l 

FLUX) DE CAJA NET0 - €SCENARIO PESlMlSTA 



Cuadro M.2 

FLUJO DE CAJA N E T 0  - ESCENARIO OPTlMlSTA 



Grafico M.l  

400 $ 651,256.18 
450 $ 638,160.85 
500 $ 625,065.51 

A 500,000 

rn 
3 
n 

600 $ 598,874.84 2 a 

550 $ 611,970.17 E 400,000 - 

’ 300,000 

200,000 

SUELDOS INGJECON. 

SENSlBlLlDAD AL SUELDO DE PERSONAL PROFESIONAL 

SENSlBlLlDAD AL SUELDO DE PROFESIONALES 

VALOR VAN 
(USD / AfiO) (USD) 

400 450 500 550 
700,000 -1 I 600,000 

$638,161 
$625,066 $61 1,970 $59a,a75 

SUELDO MENSUAL (USD) 
y = -13095~ + 651256 



Grafico M.2 

PRECIO ESTACIONES 

1200 $ 631,586.09 
1350 $ 628,325.80 
1500 $ 625,065.51 
1650 $ 621,805.22 
1800 $ 618,544.93 

SENSlBlLlDAD AL PRECIO DE LAS ESTACIONES 

SENSlBlLlDAD AL PRECIO DE LAS ESTACIONES 
1200 1350 1500 1650 1800 

700,000 1 

$625,066 $62 1,805 $618,545 $631,586 $628,326 
600,000 i 

500,000 
I 

i 3 
400.000 

z 

300,000 - 
P 

200,000 - 

100,000 , 
PRECIO UNlTARlO DE ESTACIONES (USD) 

y = -3260.3~ + 634846 



Griifico M.3 

SENSlBlLlDAD AL PRECIO DEL NEGOCIO EN MARCHA 

SENSlBlLlDAD AL PRECIO DEL NEGOCIO EN 
MARCHA 

PRECIO NEGOCIO EN MARCHA 

10000 $ 
12500 $ 
15000 $ 
17500 $ 
20000 $ 

630,065.5 1 
627,565.5 1 
625,065.51 
622,565.5 1 
620,065.5 1 

10000 12500 15000 17500 20000 
700,000 i 

~ $625,066 $622,566 $620,066 $630,066 $627,566 
600,000 j 

500.000 1 

300,000 1 

200,000 - 

--1-- -1 ~- - - 100,000 
PRECIO DE NEGOCIO EN MARCHA (USD) 

y = -2500~ + 632566 



Grafico M.4 
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iQue es Administrador de un "Web Site"? 

Operador del sistema de un sitio en la RED. 

iQue es Ancho de banda? 

Medida de capacidad de comunicacion o velocidad de transmision de datos 

de un circuit0 o canal. 

iQue es Arrastrar y colocar ? 

Concept0 de GUI (Interfaz grafica de usuario) que permite seleccionar un 

objeto de la pantalla y pasarlo como entrada a otro objeto (icono). 

iQue es un Backbone ? 

Red de banda ancha para conexiones entre conmutadores. 

4Que es Banda amplia ? 

Ruta/circuito de comunicaciones de capacidad media. Suele indicar una 

velocidad de 64000 bps a 1544 Mbps. 

iQue es Banda ancha ? 

Ruta/circuito de comunicaciones de gran capacidad. Normalmente implica 

una velocidad superior a 1544 Mbps. 

iQu6 es una Base de datos ? 

Conjunto de informacion para varios usuarios. Suele admitir la seleccion de 

acceso aleatorio y multiples "vistas" o niveles de abstraccion de 10s datos 

subyacentes. 
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iQue es Baudio ? 

(termino antiguo que se esta reemplazando por bps - bits por segundo): 

Numero de elementos de seiializacion que pueden transmitirse por segundo 

en un circuito. 

iQue es Bit ? 

Cantidad de informacion mas pequeiia que puede transmitirse. Una 

cornbinacion de bits puede indicar un caracter alfabetico, un digito, una 

sefial, un modificador u otras funciones. 

iQu6 es BOT ? 

"bot" es el termino coloquial para programas que escuchan una conversacion 

y responden en un canal IRC. 

iQue es BPS ? 

Bits por segundo. Medida de velocidad de un modem. 

iQu6 es BBS (Sistema de boletin electronico) ? 

Boletin electronico en el que 10s usuarios pueden dejar mensajes. En muchos 

BBS es necesario ser miembro de ellos. 

iQu6 es Canal ? 

Via (canalizacion) de telecomunicaciones con una determinada capacidad 

(velocidad) entre dos ubicaciones de una red. 

iQu6 es Capacidad ? 

La mayor velocidad de transmision posible que puede darse en un canal, un 

circuito o una pieza de equipo. La capacidad puede expresarse como la 

velocidad bruta o como el rendimiento neto. 
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~ Q u e  es CGI (InterFaz de gateway comun) ? 

lnterfaz para programadores que crean archivos de comandos o aplicaciones 

que se ejecutan internamente en un servidor de Web. Estos archivos de 

comandos pueden generar texto y otros tipos de datos de forma inmediata, 

en respuesta a una entrada del usuario, o bien tomando la informacion de 

una base de datos. 

~ Q u e  es Cyberespacio ? 

Termino utilizado originalmente en la novela "Neuromante", de Willian 

Gibson, sobre redes de equipos informaticos en el cerebro. Se refiere al 

campo colectivo de la comunicacion asistida mediante equipos informaticos. 

~ Q u e  es Compresibn/Descompresion ? 

Metodo para cifraddescifrar sefiales que permite transmitir (0 almacenar) 

mas informacion de la que, de otro modo, podria aceptar el soporte. 

~ Q u e  es Conexidn ? 

Ruta de comunicaciones dedicada punto a punto o conmutada. 

iQu6 es Conversacion ? 

Termino que se utiliza para describir una conferencia en tiempo real. Las 

salas de conversaciones IRC, "Webchat", prodigy y aol son ejemplos de 

"conversacion". 

~ Q u e  es Cuello de botella ? 

Limite en la capacidad del sistema que puede reducir el trafico en 

condiciones de sobrecarga. 
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~ Q u e  es Digital ? 

Dispositivo o metodo que utiliza variaciones discretas en voltaje, frecuencia, 

amplitud, ubicacion, etc. para cifrar, procesar o transportar seAales binarias 

(0 o 1) para datos informaticos, sonido, video u otra informacion. 

~ Q u e  es Direcci6n ? 

Codigo exclusivo asignado a la ubicacion de un archivo almacenado, un 

dispositivo en un sistema o red, o cualquier origen de datos de una red. 

~ Q u e  es Direccion IP ? 

Direccion de 32 bits del protocolo Internet asignada a un host. La direccion IP 

tiene un componente del host y un componente de la red. 

~ Q u e  es Direcci6n URL (Uniform Resource Locator) ? 

Formato de las direcciones de sitios que muestra el nombre del servidor en el 

que se almacenan 10s archivos del sitio, la ruta de acceso al directorio del 

archivo y su nombre. 

~ Q u e  es un Explorador/Navegador (Browser)? 

Programa de aplicacion que proporciona una interfaz grafica interactiva para 

buscar localizar, ver y administrar la informacion a traves de una red. 

~ Q u e  es FAQ ? 

Preguntas mas frecuentes. 

~ Q u e  es Finger ? 

Protocolo que permite localizar informacion sobre 10s usuarios en la red del 

host. Algunas redes no permiten su us0 desde un sistema externo, y otras no 

lo permiten en absoluto. 
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~ Q u e  es FTP (Protocolo de transferencia de archivos) ? 

Protocolo utilizado para transferir archivos a traves de una amplia variedad 

de sistemas. 

~ Q u e  es Gateway ? 

Conversor de protocolos. Nodo especifico de la aplicacion que conecta redes 

que de otra forma serian incompatibles. Convierte codigos de datos y 

protocolos de transmision que permiten la interoperatividad. 

iQu6 es GIF ? 

Formato de intercambio de graficos. GIF es un formato estandar para 

archivos de imagenes en WWW. El formato de archivos GIF es muy comun, 

ya que utiliza un metodo de compresion para reducir 10s archivos. 

iQue es GUI ? 

lnterfaz grafica de usuario. 

iQue es Hipermedio ? 

Metodo para presentar informacion en unidades discretas, o nodos, que 

estan conectados mediante vinculos. La informacion puede presentarse 

utilizando distintos medios, como documentacion ejecutable, de texto, 

graficos, audio, video, animacion o imagen. 

~ Q u e  es Hipertexto ? 

Describe un tip0 de funcionalidad de exploracion en linea interactiva. Los 

vinculos (direcciones URL) incrustados en palabras o frases permiten al 

usuario seleccionar texto (p. ej. haciendo clic con el mouse) y mostrar 

inmediatamente informacion relacionada y material multimedia. 
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~ Q u e  es Hipervinculo ? 

Conexiones entre una informacion y otra. 

iQu6 es HTML (Hypertext Markup Language) ? 

Lenguaje de "etiquetas" en el que se asigna formato a las paginas de Web y 

se distribuye la informacion. 

~ Q u 6  es HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) ? 

Metodo mediante el que se transfieren documentos desde el sistema host o 

servidor a 10s exploradores y usuarios individuales. 

~ Q u e  es un IP (Protocolo Internet) ? 

Define la unidad de informacion enviada entre sistemas, que proporciona un 

servicio de entrega de paquetes basico. 

~ Q u e  es ISDN (Red digital de servicios integrados) ? 

(Tambien llamada RDSI) Juego de normas de la transmision a gran velocidad 

de informacion simultanea de voz, datos e informacion a traves de menos 

canales de 10s que serian necesarios de otro modo, mediante el us0 de la 

sefializacion fuera de banda. 

~ Q u e  es JPEG ? 

Joint Photographic Experts Group. Se trata de un conocido metodo para 

comprimir imagenes fotograficas. Muchos exploradores del Web aceptan 

imagenes JPEG como el formato de archivo estandar para la visualizacion. 

iQu6 es Linea dedicada ? 

Linea privada alquilada a una empresa de telecomunicaciones. 
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iQue es ListServ ? 

"ListServ" es un programa gratuito para automatizar el mantenimiento y la 

entrega de listas de correo electronico. Hay listas de muchos temas; algunas 

son "abiertas" (cualquier persona de la lista puede enviar un mensaje a toda 

la lista, como en una conversacion) y otras "cerradas" (solo determinadas 

personas pueden enviar informacion a ellas). 

iQue es Sitio ? 

Ubicacion de la direccion de un servidor en Internet. 

iQue es Mddem (Modulador-Desmodulador) ? 

Conexion del equipo del usuario final que permite transmitir datos digitales a 

traves de dispositivos de transmision analogicos, como las lineas telefonicas. 

iQu6 es MPEG 3 

Moving Pictures Expert Group. Se trata de un mod0 estandar de comprimir 

video de imagenes en movimiento. 

iQue es Multimedia 3 

Sistemas informaticos que integran audio, video y datos. 

iQue es NCSA ? 

El National Center for Supercomputing Applications es una institucion de 

forrnacion. El explorador de Web Mosaic se creo aqui. 

http://www. ncsa.uiuc.edu/ 

iQue es un Pdgina ? 

Documento de hipermedia en el Web. 
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iQue es PKZlP ? 

PKZlP es una utilidad compartida de compresion para PCs. Para 

descomprimir estos archivos se utiliza un programa llamado PKUNZIP. 

~ Q u e  es "POP" (punto de presencia) ? 

Conexion de acceso telefonico de 10s proveedores de servicios de Internet 

para usuarios de modem, que se utiliza principalmente para describir 

conexiones locales, de forma que 10s usuarios no tengan que hacer llamadas 

de larga distancia. Por ejemplo, un determinado ISP puede tener su base en 

San Jose, pero tener "POP" en Los Angeles y Nueva York. 

~ Q u e  es Portadora ? 

Proveedor de telecomunicaciones que posee su propio equipo de 

conmutacion de redes. 

iQue es Portadora comun ? 

(Empresa de telecomunicaciones) Portadora que sirve al publico (0 a un 

segment0 de el) de forma indiscriminada (es decir, sin tener en cuenta la 

identidad del cliente y sin discriminacion indebida). 

iQu6 es PPP (Protocolo punto a punto) ? 

Conexion a Internet de acceso telefonico que utiliza el protocolo TCPAP; algo 

mas rapido que SLIP. 

~ Q u e  es Principal "Homepage" ? 

Primera pagina de un sitio, que contiene informacion de identificacion y un 

indice. 

iQue es Privilegios de acceso ? 

Privilegio para tener acceso a carpetas y hacer cambios en ellas. 
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~ Q u e  es un Punter0 ? 

Direccion URL incrustada en 10s datos que especifica su ubicacion en otro 

registro o archivo. El hipervinculo es un ejemplo de puntero. 

~ Q u e  es una Red? 

Sistema de elementos interrelacionados que se conectan mediante un 

vinculo dedicado o conmutado para proporcionar una comunicacion local o 

remota (de voz, video, datos, etc.) y facilitar el intercambio de informacion 

entre usuarios con intereses comunes. 

~ Q u e  es un Robot ? 

Los "Robots" suelen mencionarse en el context0 de WWW como programas 

que se mueven por el Web buscando informacion; por ejemplo, para crear 

indices en dispositivos de busqueda o localizar errores en sitios Web o 

funciones similares. 

~ Q u e  es Seguridad ? 

Mecanismos de control que evitan el us0 no autorizado de recursos. 

~ Q u e  es Seiial ? 

Cambio de estado orientado a eventos (p. ej. un tono, cambio de frecuencia, 

valor binario, alarma, mensaje, etc.). 

~ Q u e  es Servidor ? 

En una red, estacion host de datos que proporciona servicios a otras 

estaciones. 

~ Q u e  es Servidor de archivos ? 

Sistema informatico que permite a usuarios remotos (clientes) tener acceso a 

archivos. 
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~ Q u e  es SGML ? 

Standard Generalized Markup Language. Lenguaje para la descripcion de 

otros lenguajes de documentos estructurales basados en etiquetas. Por 

ejemplo, el HTML esta definido mediante el SGML. 

~ Q u e  es SLIP (Protocolo Internet de linea en sene) ? 

Conexion de acceso telefonico a Internet que utiliza el protocolo TCPAP 

~ Q u e  es Soporte ? 

Formato de distribucion y almacenamiento de informacion (p. ej. cinta de 

video, disquete, disco optico, impresora, etc.). Una ampliacion de la 

capacidad de comunicacion de la humanidad. Es el mensaje. 

iQu6 es SSL ? 

Nivel de socket de seguridad. Protocolo que utiliza Netscape para 

proporcionar transacciones seguras a traves de la red. 

iQue es Superautopista de la infonnacion ? 

Hace referencia al plan de la adrninistracion de Clinton/Gore para liberalizar 

10s servicios de comunicacion, permitiendo la integracion de todos 10s 

aspectos de Internet, CATV, telefono, empresas, ocio, proveedores de 

informacion, educacion, etc. 

iQu6 es TCPllP ? 

Protocolo de control de transmisiones/Protocolo Internet. Es el protocolo 

estandar de comunicaciones en red utilizado para conectar sistemas 

informaticos a traves de Internet. 
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iQue es Telnet ? 

Programa de red que ofrece una forma de conectarse y trabajar desde otro 

equipo. Al conectarse a otro sistema, 10s usuarios pueden tener acceso a 

servicios de Internet que quizas no tengan en sus propios equipos. 

iQue es Tiempo real ? 

Rapida transmision y proceso de datos orientados a eventos y transacciones 

a medida que se producen, en contraposicion a almacenarse y retransmitirse 

o procesarse por lotes. 

iQue es Transferir? 

Trasladar programas o datos de equipos informaticos a dispositivos 

conectados, normalmente de servidores a PCs. 

iQue es UNZIP ? 

Descomprimir o expandir un archivo que se habia reducido mediante una 

utilidad de compresion. 

iQue es Usenet (USEer NETwork) ? 

Grupos de debate de Internet. Uno de 10s primeros formatos de "correo 

electronic0 colectivo". Actualmente hay unos 10000 grupos de debate 

diferentes. 

iQue es un Vinculo ? 

Vease Hipervinculo. 

iQue es el Vinculo de comunicaciones ? 

Sistema de equipo y programas que conecta a dos usuarios finales. 
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~ Q u e  es VRML - Virtual Reality Modeling Language ? 

Lenguaje de "etiquetas" en el que las paginas de Web estan formateadas 

para permitir graficos en 3D y la exploracion espacial interactiva. 

~ Q u e  es WAlS (Wide Area Information Server) ? 

Potente sistema para buscar grandes cantidades de informacion muy 

rapidamente en Internet. 

iQu6 es WAV ? 

"wav" es la extension que utilizan algunos archivos de audio. 

~ Q u e  es WlNZlP ? 

Winzip es un utilidad de compresion que permite a 10s usuarios de Windows 

2000, 98, 95, 3.1 y NT reducir el tamaiio de sus archivos para transferirlos 

mas rapidamente a traves de Internet. Esta utilidad tambien descomprime 

archivos comprimidos con formatos PKZIP 0 TAR. 

http://www. wi nzi p. com/winzi p/ 

~ Q u e  es WWW (World Wide Web) ? 

Sistema de Internet para vincular mediante hipertexto en todo el mundo 

documentos multimedia, permitiendo un facil acceso, totalmente 

independiente de la ubicacion fisica, a la informacion comun entre 

documentos. 

~ Q u e  es ZIP ? 

Al "comprimir" (es decir, hacer una copia de menor tamafio, pero igual) un 

archivo mediante "pkzip", el archivo resultante se denomina un archivo "zip". 

Suele terminar con la extension ".zip". 
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